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Carta de la directora ejecutiva 
 

A la comunidad del Sistema Escolar: 

El próximo año escolar será diferente a cualquiera 
que hayamos atravesado antes. Como distrito, 
estamos comprometidos a satisfacer las 
necesidades de nuestros estudiantes, personal y 
familias ante estas circunstancias difíciles. En 
nuestro proceso de planificación hemos fomentado 
enfáticamente, y también incorporado, valiosos 
comentarios de todos nuestros grupos de partes 
interesadas. Nuestro plan está fundamentado en 
nuestro compromiso con la equidad y se basa 
sólidamente en datos, tanto en términos de la 
COVID-19 como del impacto desproporcionado del 
aprendizaje virtual en nuestros estudiantes más 
vulnerables.  
 
"Reduciendo la distancia" es una hoja de ruta 
detallada para el nuevo año escolar. Con base en la 
evolución actual de la COVID, retrasaremos el inicio 
del aprendizaje presencial y abriremos el año 
escolar en un entorno 100% virtual. Sin embargo, planeamos regresar al aprendizaje presencial tan pronto como las 
condiciones lo permitan, para satisfacer las necesidades académicas y de desarrollo de nuestros estudiantes. Estamos 
firmemente comprometidos a proteger la salud física y la seguridad de nuestro personal, docentes, estudiantes y 
familias, pero no podemos ignorar la realidad de que muchos de nuestros estudiantes más vulnerables se benefician 
enormemente de la interacción presencial con el personal, que se preocupa profundamente por su éxito académico.  
 
Independientemente del entorno de aprendizaje en el que nos encontremos, vamos a ofrecer a los estudiantes 
oportunidades de aprendizaje rigurosas y atractivas que los preparen para el éxito. Estoy orgullosa de lo que logramos 
como equipo la primavera pasada en respuesta a una emergencia que se nos presentó sin previo aviso. Sin embargo, 
mediante encuestas y grupos focales descubrimos que los docentes, líderes escolares, padres y estudiantes sintieron 
que gran parte de nuestros estudiantes no se involucró de forma efectiva en el aprendizaje durante la primavera, y se 
puso en riesgo su progreso académico. Este otoño debe ser diferente, y así será.   
 
Durante el próximo año, nuestro enfoque debe ser fluido. A partir de nuestro monitoreo de las condiciones de la 
COVID, es posible que nos encontremos yendo de un lado a otro, entre oportunidades de aprendizaje virtuales, 
híbridas y presenciales en grupos pequeños, y tenemos planes para asegurarnos de acelerar el aprendizaje en todas 
las circunstancias. El aprendizaje individual de los estudiantes estará basado en sus evaluaciones y su trabajo, y 
vamos a ofrecer apoyos específicos a los estudiantes con discapacidades, sin hogar, estudiantes de inglés y aquellos 
que no se involucraron lo suficiente en la primavera. Durante este tiempo, tenemos pensado ofrecer a nuestros 
estudiantes más vulnerables la opción de participar en el aprendizaje presencial en grupos pequeños según lo 
permitan las condiciones, porque no vamos a renunciar a nuestra responsabilidad de apoyar el aprendizaje acelerado 
para ellos con el fin de que puedan crecer y prosperar.  
 
Lo más importante es que todos los estudiantes necesitarán experimentar vínculos profundos para asegurarse de que 
se les cuidará, observará, escuchará e involucrará en la escuela. En el entorno virtual esta primavera descubrimos que 
el vínculo que tenían nuestros estudiantes y familias con sus escuelas era fundamental para la participación constante 
de los estudiantes en el aprendizaje. Para esto se necesitará un enfoque firme en la participación de los niños de 
forma integral, incluida la salud mental y el apoyo socioemocional, las oportunidades de enriquecimiento y el apoyo 
específico para nuestros estudiantes más vulnerables y sus familias.  
 
Debemos recordar que nuestros estudiantes más vulnerables, en especial aquellos de raza negra o morena, corren el 
mayor riesgo de quedarse atrás por esta interrupción sin precedentes en su educación. Es nuestra obligación colectiva 
involucrar a nuestros jóvenes de forma efectiva, alimentar su curiosidad, fomentar su éxito académico y ofrecer 
oportunidades para la conexión social, independientemente del entorno de aprendizaje.     
 
Es mucho lo que les pedimos a nuestros docentes y nuestras familias. Se deben facilitar a los docentes planes de 
aprendizaje claros, capacitación, apoyo continuo y aprendizaje profesional en torno a las mejores prácticas para el 
aprendizaje virtual y mixto. El éxito académico no dependerá únicamente de los docentes y estudiantes, sino también 
de los integrantes de la familia en casa. Vamos a ofrecer apoyo continuo y puntos de contacto a las familias, para que 
a su vez puedan apoyar las necesidades de sus estudiantes. La comunicación continua entre el personal, docentes, 
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estudiantes, familias y colaboradores comunitarios será esencial para transmitir mensajes claros sobre las 
expectativas y los recursos. 
 
Para garantizar la preparación y un buen comienzo del año escolar, la Junta ha aprobado nuestra solicitud de 
posponer la apertura de clases hasta el 8 de septiembre. Los docentes y el personal de 10 meses regresarán el 26 de 
agosto para permitir más tiempo para el aprendizaje profesional de alta calidad en torno a las competencias y 
herramientas necesarias para apoyar de forma eficaz a nuestros estudiantes, ya sea en un entorno de aprendizaje 
virtual o híbrido.  
 
Finalmente, el éxito de nuestros estudiantes dependerá de nuestra capacidad para mantener una actitud colaborativa, 
nuestra predisposición para nuevas ideas y la voluntad de aprender de lo vivido en la primavera y este verano para 
innovar a partir de esas lecciones aprendidas. No hay duda de que enfrentaremos muchos desafíos, pero estoy segura 
de que nos adaptaremos y responderemos según sea necesario para ofrecer a nuestros estudiantes el apoyo que 
necesitan. Con su colaboración y compromiso continuos, haremos todo lo necesario para que nuestros niños 
prosperen. 
 

Atentamente. 

 

Sonja Brookins Santelises, PhD. en educación 

Directora ejecutiva 
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1. Introducción, contexto y participación de partes interesadas 
 
A lo largo del año escolar 2020-2021 (AE), enfrentaremos desafíos importantes. Nuestra tarea colectiva es encontrar 
la mejor manera de equilibrar las preocupaciones en cuanto a la salud y la seguridad con nuestra misión como 
educadores de apoyar el aprendizaje, el cuidado integral y el liderazgo de los estudiantes de la forma más efectiva 
posible. 

En respuesta al requisito del Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE, en inglés) de establecer un 
grupo de partes interesadas para el plan de recuperación que represente nuestras escuelas y comunidades para 
colaborar en el desarrollo del plan de reapertura del distrito, nuestro enfoque fue doble:  

(1) Nuestros esfuerzos de planificación de recuperación fueron dirigidos por 16 grupos de trabajo colaborativos (ver 
Figura 1) que incluyeron a diversas partes interesadas que aportaron perspectivas sobre las necesidades únicas de 
nuestra población estudiantil. Esto incluyó personal interdisciplinario de toda la organización, así como docentes, 
directores y representantes del Sindicato de Docentes de Baltimore (BTU, en inglés). En el Apéndice 1 se puede 
encontrar una lista completa de los miembros del grupo de partes interesadas del plan de recuperación.  

(2) Durante el transcurso de la primavera y el verano, nuestros esfuerzos de planificación se basaron en la 
participación continua de una amplia variedad de partes interesadas (padres, docentes, estudiantes, educadores, 
miembros de la comunidad, etc.); en el Apéndice 5 se puede encontrar más información sobre nuestra metodología de 
participación de las partes interesadas y los hallazgos. 

 

Figura 1: Enfoque y estructura organizativa de la planificación de recuperación: tuvimos 16 talleres colaborativos dirigiendo nuestros 
esfuerzos de planificación. Dos componentes centrales que sirvieron como base para los grupos de trabajo se enfocaron en Estudios 
y enseñanza y Salud y seguridad. 

Requisitos del MSDE 

Durante el proceso de planificación utilizamos lineamientos del Plan de recuperación del MSDE, incluidos los siguientes 
requisitos designados para el plan de recuperación de cada sistema escolar y la Lista de verificación de la COVID-19. 
El Apéndice 3 contiene la Lista de verificación de los requisitos del plan de recuperación proporcionada por el MSDE, 
que describe cómo hemos cumplido cada uno de los requisitos. 

1. Publicar el plan de recuperación en el sitio web del sistema escolar local antes del 14 de agosto de 2020. 

2. Reflejar el plan de equidad del sistema escolar local a lo largo del plan de recuperación local. 

3. Establecer un grupo de partes interesadas del plan de recuperación que represente a sus escuelas y su 
comunidad, y publicar quiénes lo integran. 

4. Determinar dónde se encuentran los estudiantes en la instrucción, identificar las brechas en el aprendizaje 
y el camino para el éxito y la recuperación en relación con la enseñanza. 
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5. Asegurarse de que los estándares de Preparación Universitaria y Profesional para PreK a 12.° grado de 
Maryland se enseñen en todas las materias y se cumplan los marcos estatales para cada contenido. 

6. Cumplir la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA, en inglés), la Sección 504 de la Ley 
de Rehabilitación (Sección 504) y el Título II de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, en 
inglés). 

7. Describir los procedimientos para una persona con resultado positivo de COVID-19. 

8. Describir los protocolos de seguridad para la recolección de materiales, la limpieza de escuelas y otras 
instalaciones, la limpieza diaria y la nutrición. 

9. Describir los protocolos para el transporte seguro de estudiantes hacia y desde las escuelas. 

10. Describir el sistema para verificar la asistencia cuando los estudiantes participen en el aprendizaje a 
distancia. 

11. Desarrollar e incluir un plan de comunicaciones. 

12. Utilizar la lista de verificación para la COVID-19 en el desarrollo del plan de recuperación. 

13. Describir la hoja de ruta para las actividades y los deportes interescolares. 

 
Principios rectores 

Los principios centrales que subyacen al plan son claros y consistentes con nuestro objetivo primordial de fomentar 
el bienestar y los logros de nuestros estudiantes. Cabe señalar que nuestros objetivos y responsabilidades como 
educadores siguen siendo iguales, nuestra obligación es planificar y ejecutar procesos que logren esos objetivos ante 
cualquier circunstancia en la que nos encontremos.  

• Salud y seguridad: estamos comprometidos con proteger a nuestros estudiantes, personal y familias 
cumpliendo de forma estricta las pautas establecidas por los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC, en inglés) y otras agencias de salud pública, facilitando cobertores faciales, optimizando 
los filtros de aire y manteniendo los procedimientos operativos estándar (SOP, en inglés). que aseguren el 
cumplimiento de las normas de distanciamiento social y la implementación de las mejores prácticas de higiene 
para los estudiantes y el personal. 

 
• Acelerar el aprendizaje y el progreso de los estudiantes: más que en el refuerzo, nos enfocaremos en el contenido del nivel de grado 

como nuestra prioridad académica. Todos los estudiantes se beneficiarán de vías de aprendizaje individualizadas basadas en evaluaciones y 
el trabajo de los estudiantes, y brindaremos apoyos específicos a los estudiantes de inglés, estudiantes con discapacidades, sin hogar y otras 
poblaciones de estudiantes vulnerables. 

 
• Priorizar la equidad para todas las comunidades: debemos ser intencionales en nuestra determinación de 

que no se utilice la emergencia nacional actual como excusa para agravar las desigualdades que ya existen en 
muchas de nuestras comunidades. El Sistema Escolar también reconoce que el inicio de la pandemia por la 
COVID realmente ha exacerbado estas disparidades existentes. Un estudio reciente de The Hechinger Report 
mostró una división drástica en la calidad de la experiencia de aprendizaje remoto entre los estudiantes 
pobres y sus compañeros más adinerados. Los distritos escolares más adinerados se centraron en contenido 
nuevo que se entregaba digitalmente en una combinación de clases sincrónicas y asincrónicas. Los distritos 
con altos índices de pobreza, por otro lado, tendieron a centrarse más en el repaso de contenido antiguo, con 
un uso mucho mayor de hojas de trabajo en papel en comparación con el aprendizaje digital, debido a la 
desigualdad en el acceso a Internet de banda ancha y a dispositivos de Internet adecuados entre sus familias. 
Como distrito con altos niveles de pobreza y una mayoría significativa de estudiantes de color, el Sistema 
Escolar se vio afectado por todos estos factores. 
 
Para abordar estos factores de forma directa, nuestro enfoque se guía por las expectativas establecidas en la 
Política ADA de equidad. Se puede encontrar una copia completa de la política en el Apéndice 4. 
 
Antecedentes de la política:  
 
En junio de 2019, la Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore adoptó la Política ADA: 
equidad, reconociendo la realidad histórica, generacional y compleja de los sistemas, las estructuras y las 
prácticas que intencionalmente han creado y han continuado ofreciendo ventajas para algunos grupos 
perpetuando las desigualdades raciales para otros. Mediante esta política, el Sistema Escolar reconoce el rol 
que tienen las instituciones educativas en la creación y la implementación de políticas y prácticas que, como lo 
demuestran los datos, generan resultados académicos y de graduación más bajos y medidas disciplinarias 
desiguales para los estudiantes de color en comparación con sus compañeros blancos. El Sistema Escolar 
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reconoce que estas disparidades contradicen las creencias y valores que articula sobre lo que pueden lograr 
los estudiantes y el papel de los adultos para garantizar las condiciones para el éxito.  
 
La Política ADA de equidad está organizada en cuatro estándares básicos:  
• (A) Interrumpir y eliminar 

desigualdades sistémicas 
• (B) Honrar la cultura, las experiencias 

y la humanidad de los estudiantes, las 
familias y la comunidad 

• (C) Garantizar el acceso y la 
representación en la programación 
académica 

• (D) Desarrollo de la capacidad del 
personal para la enseñanza y el liderazgo con base en la equidad 

 
Aplicación de la política:  
 
Para garantizar la alineación con la política, el distrito ha accionado rápidamente para aprovechar los recursos 
disponibles con el fin de evaluar y abordar las necesidades educativas a lo largo del cierre escolar durante la 
planificación de la recuperación educativa. Todos los aspectos del plan de recuperación están basados en un 
firme compromiso con los principios de equidad.  
 
Para cualquier política, programa, práctica, decisión o acción relacionada con la planificación de recuperación, 
consideramos las siguientes preguntas:  

• ¿Cuál es la pregunta o cuestión? 

• ¿Cuáles son los grupos afectados por esta política, programa, práctica, decisión o acción? ¿Cuáles son los 
impactos potenciales sobre estos grupos? 

• ¿Cuáles son los datos disponibles sobre las disparidades existentes? Esta política, programa, práctica, 
decisión o acción, ¿empeora las disparidades existentes o produce otras consecuencias no deseadas? 

• ¿Cómo ha identificado a las partes interesadas (internas o externas)? ¿De qué manera ha involucrado a 
las partes interesadas? ¿Incluyó otras oficinas afectadas? ¿De qué manera los comentarios de las partes 
interesadas (internos y externos) informaron la política, el programa, la práctica, la decisión o la acción? 

• ¿Cuáles son las barreras dentro de su rango de autoridad? Si no se pueden implementar algunos de sus 
planes, ¿cuál es el motivo? ¿Cómo atenuará los impactos negativos y cómo abordará las barreras 
mencionadas anteriormente?  

Al utilizar estas preguntas orientadoras como parte de nuestros esfuerzos de planificación para la reapertura 
en otoño, creemos que podemos seguir trabajando en pos de interrumpir y desmantelar las desigualdades en 
cada área de nuestro trabajo. No usaremos la emergencia por la COVID como excusa para sacrificar la 
igualdad por la conveniencia. De hecho, consideramos que los principios de equidad son más importantes 
ahora que nunca. 
 
Hasta el momento hemos utilizado en nuestra planificación, y lo continuaremos haciendo a medida que se 
desarrolle el año escolar, el análisis de políticas y programas mediante preguntas orientadoras con una 
perspectiva de equidad para identificar qué grupos pueden verse afectados de manera desigual por diferentes 
decisiones, programas y cambios de políticas. Después de recopilar datos sobre esas disparidades, 
implementaremos medidas para mitigar estos efectos, mientras continuamos monitoreando el impacto que 
nuestras decisiones tienen sobre nuestros grupos de estudiantes más vulnerables. Asumiremos el compromiso 
de continuar con estas prácticas regulares de monitoreo y análisis, ya que son componentes vitales para 
garantizar que tengamos a la equidad siempre en mente durante los procesos clave de toma de decisiones. 
 

• Compromiso con la participación y el apoyo de las partes interesadas: como parte integral de nuestros 
procesos de planificación y equidad, y para establecer un grupo de partes interesadas para el plan de 
recuperación que represente a nuestras escuelas y comunidades para informar y ayudar en el desarrollo de 
nuestro plan de reapertura de conformidad con el MSDE, nos involucramos con miles de partes interesadas. 
Casi 17,000 familias, 4,900 docentes y personal, más de 300 líderes escolares y 1,850 estudiantes, y más de 
55 organizaciones asociadas (mediante encuestas, reuniones públicas, grupos focales y grupos de trabajo).  
 
También mantuvimos puntos de contacto con los líderes sindicales para ofrecer actualizaciones y obtener 
comentarios de forma regular (por ejemplo, nos reunimos con BTU de 2 a 3 veces por semana desde la 
primavera). A lo largo del proceso de planificación de recuperación, proporcionamos novedades periódicas a la 
Junta mediante actualizaciones frecuentes de las reuniones del comité desde mayo, y nos pusimos en 



 

 
Plan preliminar, 14 de agosto de 2020                   10 
  

contacto con funcionarios electos mediante diversas vías (p. ej.: grupos focales, llamadas semanales con la 
dirección legislativa, audiencia del comité del concejo municipal y reuniones públicas legislativas). Gracias a 
esto nos beneficiamos del espectro completo de ideas y perspectivas diversas en toda la comunidad del 
Sistema Escolar.  

 
Esa diversidad se reflejó en una variedad de opiniones, tanto dentro como entre los grupos de partes 
interesadas, sobre los modelos preferidos para la reapertura escolar y el nivel de comodidad ante el regreso al 
trabajo o a la escuela en un entorno presencial. Las siguientes gráficas ilustran la variedad de opiniones sobre 
estos temas entre los grupos clave de partes interesadas. 

 

 

Después de presentar nuestro plan preliminar de recuperación y el calendario escolar sugerido ante la Junta el 
28 de julio, realizamos sesiones de escucha con padres y defensores, estudiantes, familias, líderes escolares, 
colaboradores y otros miembros de la comunidad para conocer sus comentarios. En función de eso hemos 
incorporado actualizaciones a este plan de reapertura, como compartir expectativas y detalles adicionales para 
las poblaciones de educación especial, brindar orientación sobre el uso del edificio a través de los 
procedimientos operativos estándar (SOP) de salud y seguridad, resaltar los esfuerzos de participación familiar 
y brindar detalles adicionales sobre cómo se utilizará el tiempo durante el día escolar en nuestros modelos de 
enseñanza. 

En el Apéndice 5 se puede encontrar información adicional sobre nuestros esfuerzos de participación con 
respecto a las partes interesadas, incluida la metodología y los resultados cuantitativos y cualitativos. 
 

Mantener un ambiente de fluidez y mejora continua 

Es muy probable que las condiciones de la COVID-19 nos obliguen a avanzar y retroceder en una variedad de 
entornos de aprendizaje durante el transcurso del año escolar, y tenemos planes para asegurarnos de acelerar 



 

 
Plan preliminar, 14 de agosto de 2020                   11 
  

el aprendizaje en todas las circunstancias. Consideramos que estos entornos de aprendizaje están alineados 
con 3 fases: aprendizaje virtual, modelo híbrido y una nueva normalidad.  

 
 

Si bien el distrito comenzará el año en la fase I (Aprendizaje virtual), es importante destacar que todas las 
decisiones con respecto al entorno de aprendizaje más apropiado para cualquier momento estarán basadas en 
el monitoreo de una serie de puntos de datos clave, incluidas las condiciones actuales de la COVID, las 
evaluaciones sobre la aceleración académica de los estudiantes, las cuestiones de equidad, las necesidades de 
nuestros grupos de estudiantes más vulnerables1 y el apoyo para las necesidades de desarrollo, 
socioemocionales y de salud mental de los estudiantes. 

El distrito se compromete a involucrar a nuestros estudiantes vulnerables mediante el aprendizaje presencial 
en grupos pequeños, incluso durante la fase I del aprendizaje virtual, según lo permitan las condiciones de 
seguridad y las necesidades académicas, porque no podemos renunciar a nuestra obligación de brindar a cada 
estudiante un aprendizaje acelerado y la oportunidad de prosperar.  

También es importante señalar que las familias tendrán la opción de elegir un entorno 100% virtual para sus 
estudiantes dentro de cada fase del sistema de recuperación. 

 
1 Los grupos de estudiantes vulnerables incluyen aquellos que están atrasados con respecto al nivel de grado, estudiantes con 
discapacidades, estudiantes de inglés, estudiantes sin hogar y en acogida temporal, nuevos estudiantes e inmigrantes. Se puede 
hacer referencia a subpoblaciones de este grupo a lo largo del plan de reapertura según contenido y contexto relevantes. 
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Cronología y logros 
En abril comenzamos con nuestros esfuerzos de planificación de recuperación, que incluyeron los hitos y eventos clave 
que se describen a continuación. Para garantizar un comienzo exitoso del año escolar, continuaremos con nuestros 
esfuerzos de planificación rigurosos y completos.  
 
Fecha Evento 
12 de marzo Se anuncia el cierre de las escuelas. 
6 de abril Lanzamiento del aprendizaje virtual para los estudiantes. 
15 de abril Comienza la planificación de recuperación educativa. 
Mayo Se brindan novedades a la Junta de forma regular durante todo el proceso de 

planificación de recuperación mediante actualizaciones periódicas de las reuniones 
del comité desde mayo. 

6 de mayo Se anuncia el cierre de las escuelas por el resto del año escolar. 
Fines de mayo en 
adelante 

Comienzan los recorridos virtuales de escucha familiar para obtener comentarios de 
padres y familias; siguen vigentes. 

22 de mayo en 
adelante 

Se recopila y sintetiza la opinión de los docentes en relación con el aprendizaje 
virtual y la reapertura. 

26 de mayo Se levantan 16 flujos de trabajo para formalizar el enfoque de planificación de 
recuperación y la estructura organizativa. 

28 de mayo Reunión principal organizada para compartir el enfoque de la planificación, el 
progreso y recopilar comentarios. 

Junio Se realiza la primera ronda de grupos focales con docentes/personal y estudiantes 
sobre el aprendizaje virtual en primavera y la reapertura en otoño. 
 
Inicio de reuniones semanales con el Comité Asesor de Salud Pública para informar 
la planificación en relación con las operaciones, la salud y la seguridad, (para 
información adicional sobre el Comité Asesor vea el Apéndice 5). 

9 de junio Se informan las actualizaciones de la planificación de recuperación y la participación 
de las partes interesadas en la reunión de la Junta. 

 

                       
1. Implementación de una red en malla para 

llevar Internet a nuestras comunidades. 

2. Un enfoque optimizado en la aceleración 
versus el refuerzo de la enseñanza. 

3. Asociación con la Universidad de Baltimore 
para ofrecer cursos universitarios a 
nuestros estudiantes que fueron 
encarcelados. 

4. Evaluación de un modelo de docente 
superior para llevar nuestra mejor 
enseñanza a un mayor número de 
estudiantes. 

Estamos ansiosos por continuar con este tipo 
de iniciativas por el inmenso potencial y el 
impacto positivo que vemos para nuestros 
estudiantes, personal y familias para alcanzar un 
mayor éxito. 

Los administradores y docentes se ofrecieron como 
voluntarios para esta oportunidad de interactuar con 
sus estudiantes en persona, sabiendo lo mucho que 
necesitaban esa experiencia para aprender y 
prosperar. Hasta el momento, los comentarios 
iniciales del personal, los estudiantes y las familias 
que participaron en el programa han sido muy 
positivos.  
 
Estos sitios de aprendizaje no solo ofrecieron una oportunidad de 
acelerar el aprendizaje para un grupo de estudiantes más afectados 
por la modalidad virtual en la primavera, sino que también 
significaron una oportunidad para que el distrito se preparara 
mejor para las interacciones presenciales y la implementación 
futura del modelo híbrido..  Esto incluyó la práctica, reflexión y 
actualización de los SOP de salud y seguridad, y la identificación de 
las mejores prácticas durante la enseñanzaque pueden informar la 
práctica en el aula y el aprendizaje profesional. Lo aprendido 
durante los programas de verano en torno a la enseñanza y la 
salud y la seguridad se utilizó para desarrollar nuestro plan de 
reapertura y se seguirá utilizando al comenzar el año escolar. 
 

Hemos visto muchas 
experiencias exitosas de 
innovación de la primavera y el 
verano. Algunos puntos 
destacados son: 

Escuela de verano presencial El poder de la innovación 

Desde el 13 de julio al 13 
de agosto, el Sistema 
Escolar organizó una 
escuela de verano 
presencial en 6 
ubicaciones, lo que 
permitió enfocarse en los 
estudiantes de K a 12.° 
grado que tuvieron más 
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12 al 23 de junio Se realiza una encuesta sobre el aprendizaje virtual y la reapertura con todo el 
personal del Sistema Escolar. 

30 de junio al 10 de 
julio 

Se realiza la primera ronda de grupos focales con líderes escolares. 

1 de julio en adelante Se mantienen puntos de contacto frecuentes con líderes del sindicato, la Junta y los 
funcionarios electos para proporcionar actualizaciones y obtener comentarios de 
forma regular. 

1 al 13 de julio Encuestas virtuales con familias y estudiantes en relación con el aprendizaje y la 
reapertura. 

6 al 22 de julio 
 
 

Primera ronda de grupos focales virtuales y presenciales con las familias. Se 
llevaron a cabo actividades de divulgación dirigidas a estudiantes de inglés y 
familias subrepresentadas. 

7 de julio Inician las reuniones públicas virtuales semanales para el personal con el fin de 
compartir actualizaciones y recopilar información; encuestas rápidas con el 
personal. 

7 al 11 de julio Encuestas rápidas con las familias para obtener opiniones en tiempo real sobre la 
reapertura. 

9 de julio Se da inicio a reuniones públicas virtuales semanales para las familias con el fin de 
compartir actualizaciones y recopilar información. 

13 al 17 de julio Se realiza una segunda ronda de grupos focales con estudiantes, docentes/personal, 
padres y familias, y líderes escolares. 
 
Grupos focales con colaboradores comunitarios, comerciales y filantrópicos, (lista 
completa de colaboradores en el Apéndice 5). 

13 de julio al 13 de 
agosto 

Escuela de verano presencial en 6 sitios alrededor del distrito. 

20 de julio Se comparte información sobre el inicio completamente virtual del año escolar. 
28 de julio Se presenta el plan preliminar de recuperación educativa y el calendario propuesto 

en la reunión de la Junta. 
29 de julio al 10 de 
agosto 

Se realizan sesiones de escucha con estudiantes, familias, docentes, líderes 
escolares, colaboradores, defensores y otros miembros de la comunidad para 
obtener comentarios sobre el plan preliminar de reapertura. 

 

Contexto financiero y presupuestario 
 
La pandemia por la COVID-19 ha resaltado el impacto de las deficiencias sistémicas y de larga data en el 
financiamiento de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore, así como las desigualdades resultantes en las 
instalaciones y los recursos entre los distritos escolares de Maryland. Los desafíos de financiamiento han incluido la 
decisión de vetar la legislación del Plan para el futuro de Maryland (Kirwan) y la ley de construcción para el 
aprendizaje (Built to Learn Act), así como la reglamentación de servicios equitativos. Estas disparidades han hecho 
difícil para el distrito ofrecer una continuidad en el aprendizaje de sus estudiantes durante los cierres de escuelas a 
nivel nacional, que podrían durar hasta bien entrado el año escolar 2020-2021. 

Para apoyar la continuidad en el aprendizaje de los estudiantes, el distrito está dedicando recursos a las necesidades 
tecnológicas y de desarrollo profesional para el aprendizaje virtual. También se está vinculando con otras 
organizaciones para abordar los obstáculos en relación con el acceso a Internet de muchas familias de la ciudad. 

Prevemos que el Sistema Escolar continuará operando en un modo de recuperación, y serán necesarios gastos 
significativos y completamente imprevistos para el próximo año escolar 2020-2021, ya sea que los edificios escolares 
permanezcan parcialmente cerrados, reabiertos de manera limitada o que funcionen con un horario habitual y un 
fuerte distanciamiento social. Se necesitarán grandes cantidades de equipo de protección personal y aumentarán los 
gastos para cumplir con los requisitos intensificados de limpieza, desinfección e higienización en más de 160 edificios 
escolares.  

El distrito también tendrá el gasto significativo de proporcionar tutorías académicas y otros apoyos para ayudar con la 
recuperación educativa de todos los estudiantes, en especial aquellos con discapacidades, estudiantes de inglés y sin 
hogar. Las escuelas también deberán ofrecer un amplio apoyo para el bienestar social y emocional de los estudiantes 
cuyas familias se ven afectadas por las graves consecuencias económicas de la pandemia, que han tenido un impacto 
particularmente devastador en las comunidades más necesitadas de Baltimore. 

Para ayudar al distrito a abordar las necesidades relacionadas con la respuesta ante la pandemia por la COVID-19, el 
distrito ha hecho uso de una combinación de nuevos fondos para subvenciones y recursos existentes.  Aún no se 
conoce el alcance total de las necesidades financieras para la recuperación educativa, pero sabemos que el costo final 
será considerable y superará el total de la ayuda que ya se ha puesto a disposición. Es importante tener en cuenta 
que, para el Sistema Escolar, la recuperación educativa no es solo un año de gastos adicionales, sino que reconoce la 
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realidad de que ofrecer a todos los estudiantes lo necesario para recuperarse y tener éxito es un compromiso a largo 
plazo, que va más allá de un único año fiscal. Los costos inmediatos para facilitar el aprendizaje virtual y la reapertura 
finalmente se verán afectados por la cantidad de tiempo que el distrito permanezca en la modalidad completamente 
virtual, los requisitos para preparar los edificios para el regreso de los estudiantes y el personal, y el alcance final del 
plan de recuperación educativa.  El financiamiento para respaldar la recuperación se verá afectado por la necesidad de 
seguir ofreciendo comidas a nuestros estudiantes a pesar de la reducción en los ingresos de nuestro programa, 
generalmente robusto, de almuerzos escolares. También puede verse afectado por una reducción en los ingresos 
estatales y locales.  
 
Resumen de los nuevos fondos recibidos para apoyar la respuesta ante la pandemia por la COVID 
 
El 27 de marzo de 2020 se promulgó la ley de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica contra el Coronavirus (Ley 
CARES, en inglés), Ley pública 116-136, 134, Normativa 281. La Ley CARES autorizó al Fondo de ayuda de 
emergencia para escuelas primarias y secundarias (Fondo ESSER, en inglés) a ofrecer a los distritos escolares fondos 
de ayuda de emergencia para abordar el impacto de la nueva enfermedad por coronavirus (COVID-19). Además, la 
Ley CARES proporcionó fondos mediante el Fondo de ayuda educativa de emergencia de gobernadores (Fondo GEER, 
en inglés) para ofrecer asistencia de emergencia a las agencias educativas locales que han sido afectadas por la 
COVID-19 de forma significativa. El enfoque para el apoyo mediante el Fondo GEER fue determinado por la oficina del 
gobernador.  
 
Además de los dos programas de subvenciones establecidos específicamente para apoyar los programas desde K a 
12.° grado, la Sección 5001 de la Ley CARES estableció el Fondo de ayuda para el coronavirus con el fin de realizar 
pagos a los estados para usos específicos. El gobernador Hogan decidió poner a disposición $200 millones de este 
fondo para apoyar a los distritos escolares de todo el estado mediante tres programas de subvenciones adicionales: 
Tutorías de la Ley CARES, Tecnología de la Ley CARES y Banda ancha para estudiantes desfavorecidos.  
 
Además de los fondos federales proporcionados para apoyar al Sistema Escolar en la respuesta ante la pandemia, la 
Ciudad de Baltimore otorgó una subvención de $3 millones para respaldar la implementación del aprendizaje 
virtual. Estos fondos se pusieron a disposición para facilitar la compra de dispositivos para prestar a los estudiantes.  
 
Los fondos otorgados a nivel federal, estatal y local ayudan a financiar gastos adicionales o ingresos que ha perdido el 
Sistema Escolar como resultado directo de la pandemia por la COVID-19. Los gastos realizados a través de estas 
fuentes pagan una parte del impacto económico de la pandemia en el sistema escolar. La administración prudente de 
los recursos disponibles y la planificación financiera, además de la toma de decisiones a largo plazo, son vitales 
durante este periodo para garantizar la disponibilidad de los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes ahora y durante el periodo de recuperación que se necesitará cuando regresemos a una nueva 
normalidad.  
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Resumen de las asignaciones de subvenciones por la COVID para las Escuelas Públicas de la Ciudad de 
Baltimore  
 
Subvenciones de la 

Ley CARES  
Asignación del  

Sistema Escolar  
Plazo autorizado para el 

gasto  
Gastos permitidos para la subvención 

Fondo ESSER  $48,392,781.00 3/13/20 al 9/30/22  • Dispositivos para apoyar el aprendizaje 
virtual 

• Salario/Prestaciones para empleados 
de servicios alimentarios 

• Apoyos para el aprendizaje virtual 
Fondo GEER: 
Tecnología  

$1,440,291.00 3/13/20 al 9/30/22  • Dispositivos para apoyar el aprendizaje 
virtual 

Ley CARES: Tutorías  $25,871,484.00 3/26/20 al 10/31/20  • Evaluación de la pérdida de 
aprendizaje de los estudiantes y tutoría 
y apoyos basados en evidencias de la 
ESSA para abordar la pérdida del 
aprendizaje 

Ley CARES: 
Tecnología  

$8,387,531.00 3/26/20 al 10/31/20  • Dispositivos para apoyar el aprendizaje 
virtual 

Ciudad de Baltimore  $3,000,000.00 Tan pronto como sea 
posible; todos los 
dispositivos deben 

comprarse antes del 
09/30/20  

• Dispositivos para apoyar el aprendizaje 
virtual 

Subvención de 
Banda ancha para 
estudiantes 
desfavorecidos 

$1,778,600.00 9/1/20 al 12/30/20 • Acceso a wifi para estudiantes 

Total  $88,870,687.00       
 
Al igual que con todos los fondos federales que se otorgan al Sistema Escolar mediante fórmulas determinadas por el 
estado o el gobierno federal (a excepción de la subvención de Banda ancha para estudiantes desfavorecidos, que fue 
competitiva), se puso a disposición de las escuelas chárter una participación proporcional para desarrollar planes 
escolares específicos.  En el caso de la subvención del Fondo ESSER, se ha asignado una parte significativa para 
respaldar la dotación de personal del sitio de comidas de emergencia, los gastos adicionales proyectados para el 
equipo de servicios alimentarios necesarios para apoyar la alimentación de los estudiantes al implementar un modelo 
híbrido, y los gastos para seguir pagando a los trabajadores de servicios alimentarios durante el cierre de escuelas en 
primavera. Estos costos relacionados con el servicio alimentario más los gastos administrativos de la subvención 
benefician a todos los estudiantes y no fueron parte del monto compartido entre las escuelas chárter y tradicionales.  
 

Subvención  Apoyo para todas las 
escuelas  Escuelas chárter  Escuelas 

tradicionales  

Participación 
equitativa (escuelas 

no públicas)  
Fondo ESSER  $25,002,926.79  $4,113,388.27  $17,824,682.52  $1,451,783.432  
Fondo GEER: 
Tecnología  $86,570.933  $232,218.15  $1,006,278.65  $115,223.28  

Ley CARES: Tutorías  $1,690,267.403  $4,522,831.88  $19,598,938.14    
Ley CARES: 
Tecnología  $547,984.313  $1,469,915.00  $6,369,631.68    

Ciudad de Baltimore    $525,750.07  $2,474,249.93    
Subvención de Banda 
ancha para estudiantes 
desfavorecidos 
(competitiva) 

   $1,778,600.00  

Total  $27,327,749.43 $10,864,103.37 $49,052,380.92 $1,567,006.71 
 

  

 
2 La participación equitativa se determinó utilizando la metodología del Título I descrita en la Ley CARES.  En este momento, esta 
metodología no se alinea con los lineamientos del Departamento de Educación de los EE. UU., y  Maryland es parte de un litigio que 
impugna la posición de ese departamento.  Dependiendo del resultado de la demanda, esta cantidad podría aumentar al 8% del 
monto de la subvención. 
3 Solo costos indirectos. 
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Subvención  Resumen del plan de gastos para todas las escuelas chárter y tradicionales  
Fondo ESSER  • $18 millones en gastos de sitios de comidas, incluido el salario y las prestaciones para los 

trabajadores de servicios alimentarios durante el cierre de las escuelas debido a la 
disminución de los ingresos del programa 

• $15.6 millones en dispositivos y puntos de acceso para estudiantes  
• $1 millón en asistencia para el paquete de aprendizaje (primavera y verano de 2020)  
• $500 mil en cheques de bienestar y reintegración de verano  
• $400 mil en gastos de traducción y plataforma en línea para comunicarse con los padres  
• $275 mil en desarrollo profesional para aprendizaje virtual y licencia de videoconferencia  

Fondo GEER: 
Tecnología  

• Todos los fondos que respaldan la compra de dispositivos para estudiantes 

Ley CARES: 
Tutorías  

• $10 millones en programas de tutorías  
• $8.6 millones en materiales para apoyar los programas de tutorías  
• $1.5 millones en evaluaciones de diagnóstico  
• $265 mil en desarrollo profesional para programas de tutorías  
• $100 mil en asistencia para estudiantes de secundaria  

Ley CARES: 
Tecnología  

• $4.6 millones en dispositivos para estudiantes  
• $800 mil en auriculares para estudiantes  
• $850 mil en puntos de acceso inalámbricos para escuelas  
• $100 mil en licencia de plataforma para conectar al personal y los estudiantes  

Ciudad de 
Baltimore  

• Todos los fondos que respaldan la compra de dispositivos para estudiantes  

Subvención de 
Banda ancha para 
estudiantes 
desfavorecidos 

• Apoyo para el servicio inalámbrico de estudiantes y familias hasta diciembre de 2020 

 

Reembolso de gastos previsto a través de FEMA  
 
El Sistema Escolar ha presentado una solicitud inicial a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, en 
inglés) para el reembolso de los gastos relacionados con la limpieza y la compra de equipo de protección personal 
(EPP).  Además, el Sistema Escolar está trabajando con la Ciudad de Baltimore para solicitar el reembolso de los 
gastos relacionados con los sitios de comidas de emergencia.  Los reembolsos de la FEMA serían de hasta el 75% de 
los gastos reales.  Los gastos realizados hasta la fecha proporcionarán un reembolso de $3.6 millones como 
máximo.  Se desconoce el cronograma para recibir el reembolso.  A pesar de la incertidumbre en torno al reembolso, 
continuarán los esfuerzos para hacer un seguimiento de los gastos y solicitar un reembolso adicional.  
 
Aprovechar las fuentes de financiamiento existentes para respaldar la recuperación educativa  
 
Además de las nuevas subvenciones, el Sistema Escolar está aprovechando los recursos fiscales existentes para 
abordar las necesidades no presupuestadas vinculadas a la pandemia.  Con respecto al fondo general, el 1 de mayo 
de 2020 se restringió el gasto a nivel escolar correspondiente al año escolar 2019-2020 para respaldar el 
aprovechamiento de los fondos escolares no utilizados para el EPP, y para asegurar los fondos que se necesitarán para 
preparar los edificios ante el regreso de los estudiantes. Con la apertura del año escolar 2020-2021, se ha limitado el 
gasto a nivel escolar para ciertos materiales y servicios hasta que se haya establecido el plan de recuperación final y 
se hayan identificado los gastos necesarios.  
 
Además, a partir de finales de marzo de 2020, el Sistema Escolar se puso en contacto con los contratistas escolares 
para solicitarles que presenten descripciones de trabajo (SOW, en inglés) revisados que reflejen la forma en que se 
modificará el trabajo para el que fueron contratados en un entorno virtual.  Esas presentaciones luego fueron 
revisadas por un equipo interfuncional para corregir y finalizar los SOW nuevos o reducidos para contratos que 
reflejaran el trabajo necesario para apoyar el aprendizaje virtual. Los proveedores continúan entregando descripciones 
de trabajo actualizados para su revisión y aprobación para el próximo año escolar.  
 
Ha comenzado el trabajo a nivel distrito para revisar las prioridades establecidas la primavera pasada para los gastos 
del año escolar 2020-2021.  A través de este proceso, se identificarán tanto los fondos generales como los de 
subvenciones que se pueden volver a destinar para el apoyo del plan de recuperación educativa del distrito.  
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2. El plan para la reapertura de escuelas 
 
Según la declaración de los CDC sobre "la importancia de reabrir las escuelas de Estados Unidos este otoño": "los daños atribuidos al cierre de las 
escuelas sobre la salud social, emocional y conductual, el bienestar económico y el rendimiento académico de los niños, tanto a corto como a largo 
plazo, son significativos y de público conocimiento.  Además, la falta de opciones educativas presenciales perjudica de manera desproporcionada a 
los niños de bajos ingresos y pertenecientes a minorías y aquellos que viven con discapacidades.  Es mucho menos probable que estos estudiantes 
puedan acceder a la enseñanza y la atención privadas, y es mucho más probable que dependan de recursos clave respaldados por la escuela, como 
programas de alimentación, servicios de educación especial, asesoramiento y programas extracurriculares para satisfacer las necesidades básicas de 
desarrollo". Además de su hogar, la escuela de un niño influye inmensamente en su salud y su bienestar. Esto se debe a que el entorno escolar 
presencial es fundamental para la instrucción educativa de los niños, colabora con el desarrollo de sus habilidades sociales y emocionales, ofrece un 
entorno de aprendizaje seguro, ayuda a satisfacer sus necesidades nutricionales y brinda acceso a la actividad física4.  

Por todas estas razones, el Sistema Escolar cree que la enseñanza presencial es lo mejor para nuestros estudiantes.  
Facilita interacciones reales entre docente y alumno que son cruciales no solo para fines educativos, sino para abordar 
mejor el desarrollo socioemocional que es tan fundamental para el crecimiento general de los niños. Sin embargo, 
dado que las condiciones de salud y seguridad originadas por la COVID-19 han planteado obstáculos importantes para 
comenzar el año escolar 2020-2021 de forma 100% presencial, el Sistema Escolar ha centrado nuestros esfuerzos y 
planificación en torno a dos modelos principales. El primer modelo es un enfoque totalmente virtual en el que los 
estudiantes trabajarían con sus docentes a diario en un espacio virtual. El segundo es un enfoque híbrido en el que los 
estudiantes asistirían a la escuela en persona dos días a la semana y trabajarían de forma virtual tres días por 
semana.  En el modelo híbrido, las familias y los estudiantes pueden elegir continuar con la enseñanza completamente 
virtual si no se sienten cómodos regresando a la escuela en persona. 

Un vistazo al plan de reapertura para el otoño 
 
Nuestro plan de reapertura para el otoño tiene un enfoque de varios componentes por etapas: 

1. Comienzo totalmente virtual: todas las escuelas del distrito abrirán el año escolar 2020-2021 de forma 
virtual. En este modelo de aprendizaje, los estudiantes trabajarían con sus docentes a diario en un espacio 
virtual.  Además, evaluaremos la necesidad de priorizar ciertos grupos pequeños de estudiantes para clases 
presenciales durante el periodo de aprendizaje virtual y para la incorporación del modelo híbrido más adelante 
en el otoño.  Los grupos pequeños de estudiantes pueden regresar a la enseñanza presencial durante este 
tiempo según lo permitan las condiciones y cumpliendo las medidas de salud y seguridad descritas en 
nuestros SOP. 
 

2. Transición para incorporar el modelo híbrido: queremos asegurarnos de que nuestras familias tengan la 
opción de seleccionar el entorno de aprendizaje que mejor se adapte a las necesidades personales y de sus 
estudiantes. Cuando el Sistema Escolar haga la transición a un modelo híbrido, las familias tendrán la opción 
de pasar al modelo híbrido o continuar con el modelo de aprendizaje totalmente virtual. Planificaremos el 
tiempo suficiente para hacer la transición al modelo híbrido presencial, con el fin de que los estudiantes, las 
familias y el personal tengan tiempo para hacer planes y adaptarse a esa transición. También queremos 
asegurarnos de que todos los involucrados estén preparados con las competencias y los recursos necesarios 

 
4 https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/reopening-schools.html#fn4 
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para tener éxito, por eso ofreceremos oportunidades de capacitación y orientación para el personal, las 
familias y los estudiantes en relación con cómo será la experiencia para la opción elegida. 

 
3. Incorporación del modelo híbrido: reevaluaremos nuestra capacidad para incorporar el modelo híbrido, 

según lo permitan las condiciones, más adelante en el otoño. Cuando hagamos la transición al modelo híbrido, 
planearemos pasar a un formato de cronograma AA/BB y tendremos como objetivo priorizar poblaciones 
estudiantiles o grados específicos para regresar a la escuela presencial en grupos pequeños. 
Independientemente del modelo híbrido elegido, las familias seguirán teniendo la opción de que sus 
estudiantes permanezcan en la enseñanza completamente virtual si no se sienten cómodos con regresar a la 
escuela presencial.  

 

Evaluación de las transiciones entre modelos 
 

Una de las máximas prioridades del Sistema Escolar es cuidar la salud y la seguridad de nuestro personal, estudiantes 
y familias durante la planificación y la preparación para el próximo año escolar. Para continuar priorizando la salud y 
la seguridad en medio de un panorama cambiante este otoño y durante el año escolar 2020-2021, el Sistema Escolar 
está adoptando un enfoque basado en datos para tomar decisiones informadas sobre la apertura y el cierre de 
escuelas, y la transición entre nuestro modelo virtual e híbrido, según sea necesario, a lo largo de todo el año. 

Trabajando en colaboración con el Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore (BCHD, en inglés) y nuestro 
comité asesor de salud pública, el Sistema Escolar ha desarrollado un panel informativo COVID para hacer el 
seguimiento de 4 métricas clave, descritas más abajo, para guiar nuestra toma de decisiones sobre la apertura y el 
cierre de escuelas. Estas métricas son indicadores y no son definitivas. Son métricas preliminares a finalizar y podrían 
cambiar a medida que seguimos descubriendo más sobre la progresión del virus, las condiciones de salud, etc. Los 
datos de la métrica "Zonas activas" también permitirán al Sistema Escolar determinar si se necesitan respuestas 
diferenciadas para vecindarios individuales en Baltimore, según el vecindario en el que se encuentre la escuela o 
según el lugar donde vivan los estudiantes. 

El desarrollo y la utilización de este panel implicará el monitoreo frecuente de datos epidemiológicos y evidencia sobre 
la variabilidad en la transmisión del virus. Este monitoreo se realizará en colaboración con el BCHD, nuestro comité 
asesor de salud pública, y estará basado en la orientación del departamento de salud estatal. Además de utilizar estas 
métricas de prioridad para la toma de decisiones a nivel distrito, también estamos trabajando con nuestros 
colaboradores para determinar los datos adicionales a nivel escolar a los que haremos seguimiento para informar la 
toma de decisiones escolares específicas. 

Panel informativo COVID: métricas clave 
 

Métrica Positividad Nuevos casos Zonas activas Absentismo 
Descripción Medida del porcentaje 

de pruebas positivas 
por 7 días. 

Promedio de 3 días 
por fecha de prueba. 
 

Áreas de alto riesgo 
identificadas por el 
BCHD. 

Porcentaje de 
escuelas con un 
incremento del 
absentismo. 

Objetivo < 5% positivo Diminución de casos 
nuevos en 14 días 

N.A. 
 

Parejo/decreciente 

Se debe  
revisar si 

10% positivo Aumento de casos 
nuevos en 5 días 

20%+ positividad Incremento 
considerable 

Fuente de 
datos 

https://coronavirus. 
baltimorecity.gov 

https://coronavirus. 
baltimorecity.gov 

https://coronavirus. 
baltimorecity.gov 

Datos de asistencia 
del Sistema 
Escolar 
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2A. Estudios y 
enseñanza 
 

Terminología clave 
 
Las siguientes son definiciones de 
términos comunes en nuestro plan de 
reapertura y una descripción de los 
modelos virtuales e híbridos de 
estudios y enseñanza.  

Sincrónica: la enseñanza sincrónica 
significa que el docente da clases a un 
grupo de estudiantes en vivo.  Si bien 
podemos grabar los videos para que 
las familias y los estudiantes puedan verlos luego, el aprendizaje sincrónico ocurre cuando el docente y los 
estudiantes trabajan juntos al mismo tiempo.  En otras palabras, la enseñanza del docente y el aprendizaje del 
alumno suceden en sincronía.   

Asincrónica: es un término general que se utiliza para describir formas de educación, enseñanza y aprendizaje que 
no ocurren en el mismo lugar o al mismo tiempo. En un modelo de aprendizaje virtual, esto es cuando el estudiante 
trabaja independientemente del docente. Puede ser en forma de seminarios por Internet pregrabados, foros de 
discusión, tareas proporcionadas en Google Classroom, una tarea con papel y lápiz, videos para ver o aprendizaje 
personalizado mediante un programa diseñado para satisfacer a los estudiantes en su nivel de enseñanza.  En otras 
palabras, la enseñanza del docente y el aprendizaje del alumno no suceden al mismo tiempo. 

Horarios de atención: tanto en los modelos de aprendizaje virtual e híbrido, y especialmente en un modelo de 
aprendizaje virtual, se reservará tiempo para los horarios de atención. Estos horarios están destinados para que las 
familias y los estudiantes hablen con los docentes sobre sus tareas y su progreso en la clase. También pueden ser 
horarios en que los docentes llamen a las familias para conversar sobre el progreso, cuestiones de participación o 
cualquier cosa en relación con el estudiante, la clase y el aprendizaje virtual.  Un líder escolar puede indicarle a un 
docente que se comunique con los estudiantes que tienen dificultades con el aprendizaje virtual, o que trabaje para 
llegar a todos los estudiantes durante un periodo de tiempo determinado. 

Áreas de enfoque para el año escolar 
2020-2021 
 
Al comenzar el año escolar 2020-2021 (AE), el Sistema 
Escolar priorizará áreas específicas, sin importar cuál sea 
el modelo de enseñanza utilizado. Entre ellas: 

- Restablecer una cultura de comunidad escolar 
productiva y forjar nuevas relaciones entre 
docentes y estudiantes con rutinas sólidas para 
el éxito de los estudiantes. 

- Continuar ofreciendo temas, temáticas y mini 
lecciones que se enfoquen en prácticas 
socioemocionales para que los docentes 
incorporen en la enseñanza diaria a los 
estudiantes; esto se basa en lo que descubrimos 
sobre los docentes que implementaron las prácticas socioemocionales en la primavera de manera efectiva y 
reconocieron su importancia. 

- Establecer expectativas curriculares y de enseñanza de manera clara para un espacio de aprendizaje virtual. 

- Evaluar a los estudiantes para determinar el progreso, la pérdida de aprendizaje y las áreas de enfoque, en 
especial para el aprendizaje personalizado y la enseñanza en grupos pequeños. 

- Garantizar que los protocolos de salud y seguridad estén incorporados en la jornada escolar para prevenir la 
propagación de la COVID-19. 

Alineación con la Política de equidad 

   

La Sección 2A de nuestro plan, "Estudios y enseñanza", 
se alinea con los siguientes estándares de la Política de 
equidad. Se puede encontrar la Política de equidad 
completa en el Apéndice 4. 

(A) Interrumpir y eliminar desigualdades sistémicas 
(B) Honrar la cultura, las experiencias y la humanidad de 
los estudiantes, las familias y la comunidad 
(C) Garantizar el acceso y la representación en la 
programación académica 
(D) Desarrollo de la capacidad del personal para la 
enseñanza y el liderazgo con base en la equidad 
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- Adoptar una perspectiva de equidad al tomar decisiones en relación con los estudiantes que posiblemente se 
incorporen a la modalidad escolar presencial para oportunidades de aprendizaje adicionales. 

Modelo de aprendizaje virtual 
 
El Sistema Escolar comenzará el año 
escolar 2020-2021 en un entorno de 
aprendizaje totalmente virtual. Para 
comenzar el año, los estudiantes recibirán 
enseñanza virtual de los docentes: 5 días 
a la semana para los estudiantes de PreK 
a 8.° grado y 4 días a la semana para los 
estudiantes de secundaria, con tiempo de 
instrucción adicional para ciertos 
estudiantes y tiempo adicional de 
aprendizaje profesional y planificación 
para los docentes en el quinto día. A 
medida que avance el año escolar, 
trabajando en colaboración con el BCHD y 
nuestro grupo de asesores de salud, el 
Sistema Escolar utilizará un panel informativo COVID compuesto de datos e indicadores de salud disponibles para 
informar posibles cambios de enseñanza 100% virtual a un modelo de aprendizaje híbrido.  Durante cualquier fase de 
implementación, los estudiantes y las familias que prefieran o necesiten un entorno virtual siempre podrán acceder a 
esa opción.  

Los aspectos centrales del modelo de aprendizaje virtual del Sistema Escolar incluyen: 

• Utilización continua del programa de estudios alineado con los estándares de Preparación Universitaria y 
Profesional para PreK a 12.° grado de Maryland y los marcos estatales para todas las materias, con el fin 
de ofrecer un nivel de enseñanza de grado alineado con los estándares. 

• Cada clase incluirá enseñanza sincrónica en línea por parte de un docente certificado, por lo general 
alrededor de 45 minutos, seguida de una combinación de enseñanza en grupos pequeños, una tarea 
asincrónica o una oportunidad de aprendizaje personalizada. 

• Cada familia tendrá a disposición un cronograma consistente y una clara explicación de las plataformas 
que se utilizarán para cada nivel de grado. 

• Los estudiantes tendrán la oportunidad de recibir apoyo adicional de sus docentes durante los horarios de 
atención para discutir preguntas y problemas particulares. 

• El aprendizaje socioemocional (SEL, en inglés) se integrará a las clases y en distintos momentos a lo largo 
del día del estudiante, por lo general al comienzo mediante un acto de apertura y al final mediante un 
cierre alentador. 

• Los educadores especiales y los docentes de Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL, en inglés) 
trabajarán en colaboración con sus compañeros de educación general para ofrecer servicios de enseñanza 
a sus estudiantes. 

• Las oportunidades para que los estudiantes participen en clases de recursos como Arte, Música y 
Educación Física están integradas en el cronograma con ofertas alternadas disponibles a lo largo del 
cronograma. 

• Se proporcionarán a los estudiantes proyectos y actividades en los que puedan trabajar en casa sin una 
pantalla.  

• También se incorporarán a cada día un almuerzo de 45 minutos y otros descansos entre materias, según 
lo determine la escuela. 

• Además, entregaremos materiales físicos y suministros para que los estudiantes los retiren en la escuela 
para utilizarlos durante el aprendizaje virtual (p. ej.: manipulativos de Matemáticas, libros de ejercicios de 
Ingenio y conocimiento).  

A continuación, se describen consideraciones importantes y cronogramas de ejemplo por banda de grado para el 
modelo virtual; la escuela del estudiante determinará los horarios exactos de cada día. El cronograma de ejemplo de 
cada banda de grado incluye una recomendación sobre la cantidad máxima de tiempo de enseñanza sincrónica, en 
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vivo y en línea para cada día. Además, describe una cantidad de tiempo recomendada por día para actividades y 
temas específicos. 

En general, la cantidad de tiempo frente a una pantalla con enseñanza en línea aumenta a medida que pasamos de 
nuestros estudiantes más jóvenes a los adolescentes. Entendemos que la cantidad de tiempo que los estudiantes 
pueden mantener el interés en la enseñanza en línea variará con la edad y lo tuvimos en cuenta como un componente 
clave para planificar los cronogramas. Al desarrollar los cronogramas de ejemplo para el modelo virtual, analizamos 
detenidamente los estudios disponibles y las mejores prácticas sobre cómo ofrecer la enseñanza más eficaz en un 
entorno remoto. Desafortunadamente, en la actualidad no existe un consenso definido sobre cuánta enseñanza 
sincrónica es apropiada o los límites adecuados para el tiempo frente a la pantalla educativo/de aprendizaje. Antes del 
inicio de la pandemia esta primavera, la cantidad limitada de aprendizaje virtual que se ponía en práctica en la 
educación pública impedía una investigación significativa sobre el tiempo frente a la pantalla apropiado, puntualmente 
para el aprendizaje educativo o la enseñanza sincrónica. Es importante establecer una distinción entre la investigación 
predominante sobre el tiempo que los niños pasan frente a la pantalla jugando o viendo televisión, y el tiempo frente 
a la pantalla educativo/de aprendizaje. Reconocemos que existe una diferencia entre el compromiso intelectual, el 
pensamiento crítico, la escritura y el trabajo analítico en relación con trabajar y aprender usando una pantalla versus 
el tiempo frente a la pantalla asociado con ver televisión o navegar las redes sociales. 

Ante la falta de una investigación definitiva, analizamos las mejores prácticas de varios proveedores de aprendizaje 
virtual de larga data. En sus modelos, los estudiantes pueden pasar entre 3 y 6 horas diarias en la enseñanza en vivo 
con aprendizaje asincrónico adicional. Además, los cronogramas de los estudiantes están diseñados para tener en 
cuenta su nivel de grado, estableciendo más tiempo en línea y en enseñanza sincrónica para los estudiantes mayores. 
También hay oportunidades para que los estudiantes interactúen entre sí en grupos pequeños de manera virtual y los 
estudiantes más jóvenes pueden utilizar materiales impresos y actividades sin estar conectados. Los cronogramas que 
definimos para nuestros estudiantes se basaron en esta investigación, la cual se alinea con el desarrollo de las clases 
y la orientación que brindamos a todas nuestras escuelas.  También consultamos a otros distritos de Maryland y 
distritos comparables en todo el país. 

Nuestros cronogramas de aprendizaje sincrónico representan todo lo que sabemos en este momento, sujeto a lo que 
podamos ir descubriendo a lo largo del año. Ante la reapertura de las escuelas para el aprendizaje virtual el 8 de 
septiembre, trabajaremos en estrecha colaboración con nuestros estudiantes, educadores y familias para conocer sus 
experiencias, monitorear los desarrollos de manera continua y realizar las modificaciones necesarias para acelerar el 
aprendizaje y el bienestar de los estudiantes durante este periodo complejo. 

Pre-Kindergarten 

Los estudiantes de Pre-K del Sistema Escolar no tendrán más de 110 
minutos por día de enseñanza en línea; esto incluirá una combinación 
de enseñanza sincrónica de los docentes del aula y enseñanza 
asincrónica de los docentes del aula y los docentes de recursos. Se 
prevén 90 minutos adicionales por día para el aprendizaje práctico, 
experiencial, los juegos con propósitos y el desarrollo físico en casa 
lejos de la computadora, junto con enseñanza asincrónica adicional y 
aprendizaje individualizado para completar un día estudiantil típico de 6 
horas y 15 minutos en total.  Los cursos de recursos se impartirán de 
forma asincrónica en un horario rotativo y el contenido variará según el 
día.   
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Consideraciones importantes (Pre-K, modelo virtual) 

Duración Cada día 

10 minutos  Reunión matutina sincrónica/Revisión del aprendizaje socioemocional (SEL) 

30 minutos  Clase sincrónica de Matemáticas (Ciencias integradas) y Artes de la lengua inglesa (ELA, 
en inglés) (Estudios Sociales integrados) 
*Fundamentos: 1 letra por semana 

30 minutos Clase sincrónica en grupos pequeños (ELA y Matemáticas)  
*Heggerty: 2 sesiones de 15 minutos 

30 minutos Clase asincrónica de Matemáticas/ELA/Ciencias/Estudios Sociales/Recursos   

60 minutos Aprendizaje práctico 

30 minutos Juegos con propósitos 

10 minutos Reflexión alentadora/SEL 
 
Ejemplo de cronograma estudiantil (Pre-K, modelo virtual) 

La siguiente tabla muestra un ejemplo del cronograma para un estudiante de Pre-K. Este cronograma 
permite que los estudiantes de Pre-K participen en Matemáticas, Inglés/Artes de la lengua inglesa y 
contenido de aprendizaje socioemocional todos los días. El contenido de Ciencias y Estudios Sociales 
está integrado en las clases sincrónicas de Matemáticas y ELA, y se presenta como parte del 
contenido asincrónico semanal. 

 
De lunes a viernes 

de 9:00 a.m. a 9:10 a.m. Reunión matutina sincrónica/SEL 

de 9:10 a.m. a 9:40 a.m. Aprendizaje sincrónico 
- ELA (Estudios Sociales integrados), Fundamentos (1 letra por 
semana), Matemáticas (Ciencias integradas) 

de 9:40 a.m. a 10:00 a.m. Pausa 

de 10:00 a.m. a 10:30 a.m. Tiempo sincrónico/en grupos pequeños (2 grupos durante 15 minutos 
cada uno con un docente y un auxiliar educativo) 
- Heggerty (reconocimiento de fonemas) y Matemáticas 

de 10:30 a.m. a 10:40 a.m. Reflexión alentadora sincrónica/SEL 

de 10:40 a.m. a 11:10 a.m. Clase asincrónica 
- ELA/Matemáticas/Ciencias/Estudios Sociales 
- Clases de recursos 

de 11:10 a.m. a 11:55 a.m. Pausa para almorzar, bienestar y movimiento 

de 11:55 a.m. a 12:55 p.m. Aprendizaje práctico en casa 
- Actividades alineadas basadas en los estándares, proyectos y 
actividades familiares 

de 12:55 a.m. a 1:25 p.m. Juegos con propósitos en casa 

de 1:25 p.m. a 3:15 p.m. Clase asincrónica 
Tiempo para servicios adicionales relacionados, ESOL o servicios de 
educación especial (SPED, en inglés) 
Horarios de atención con docentes según sea necesario 
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Ejemplo de cronograma docente (Pre-K, modelo virtual) 

Este cronograma docente de ejemplo muestra cómo los docentes podrían estructurar su día para 
garantizar que se cumplan todas las expectativas de enseñanza en línea de Pre-K, incluyendo tiempo 
para reuniones de padres, planificación individual, planificación en equipo y otras reuniones escolares 
esenciales. 

 
De lunes a viernes 

de 9:00 a.m. a 9:10 a.m. Reunión matutina sincrónica/SEL 

de 9:10 a.m. a 9:40 a.m. Aprendizaje sincrónico 
- ELA (Estudios Sociales integrados), Fundamentos (1 letra por 
semana), Matemáticas (Ciencias integradas) 

de 9:40 a.m. a 10:00 a.m. Pausa 

de 10:00 a.m. a 10:30 a.m.  Tiempo sincrónico/en grupos pequeños (2 grupos durante 15 
minutos cada uno con un docente y un auxiliar educativo) 
- Heggerty (reconocimiento de fonemas) y Matemáticas 

de 10:30 a.m. a 10:40 a.m. Reflexión alentadora sincrónica/SEL 

de 10:40 a.m. a 11:40 a.m. Horarios de atención 

de 11:40 a.m. a 12:25 p.m. Almuerzo 

de 12:25 p.m. a 1:25 p.m. Reuniones individuales con los padres 

de 1:25 p.m. a 2:10 p.m. Planificación individual del docente (3 veces por semana, se 
puede combinar con tiempo académico/colaborativo en los dos 
días adicionales) 

de 2:10 p.m. a 4:05 p.m. Planificación académica/colaborativa, reuniones del plan 504 y 
del IEP, desarrollo profesional de los docentes/PLC, reuniones 
del SST 
También se podrá emplear el tiempo en grupos pequeños con 
otros grados 

 
Kindergarten 

El modelo de kindergarten no tendrá más de 
160 minutos por día de enseñanza sincrónica 
en línea, junto con enseñanza asincrónica 
adicional y aprendizaje individualizado, para 
completar un día estudiantil típico de 6 horas 
y 15 minutos en total. Esto incluye tiempo 
para Inglés/Artes del idioma inglés, 
Matemáticas, Aprendizaje socioemocional 
(SEL) y clases de recursos, como Educación 
Física, Bellas Artes y Salud, entre otras, todos 
los días. El tiempo para las clases de recursos 
podría programarse de manera flexible durante el día, incluso como descansos entre ELA y 
Matemáticas. En el modelo se pone énfasis en las competencias básicas de lectoescritura mediante el 
plan de estudios de Fundamentos y Heggerty.  Los estudiantes tendrán clase en grupos pequeños de 
ELA y Matemáticas todos los días; esto es esencial para garantizar que todos los estudiantes reciban 
apoyo específico según sus necesidades únicas. 
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Consideraciones importantes (Kindergarten, modelo virtual) 

Duración Cada día 

10 minutos  Reunión matutina sincrónica/Revisión del aprendizaje socioemocional (SEL) 

30 minutos  Clase sincrónica de ELA que incluye las habilidades de lectoescritura 
fundamentales 

20 minutos Clase sincrónica de ELA en grupos pequeños o Amplify Reading  

30 minutos Clase sincrónica de Matemáticas   

20 minutos Clase sincrónica de Matemáticas en grupos pequeños o i-Ready  

20 minutos Recurso sincrónico  

20 minutos Clase sincrónica de Ciencias/Estudios Sociales  

10 minutos Reflexión alentadora/SEL 
 
Ejemplo de cronograma estudiantil (Kindergarten, modelo virtual) 

El siguiente ejemplo de cronograma estudiantil muestra cómo podría ser el día educativo para un 
estudiante de Kindergarten que está aprendiendo desde casa. 

 
De lunes a viernes 

de 9:00 a.m. a 9:10 a.m. Reunión matutina sincrónica/SEL 

de 9:10 a.m. a 9:40 a.m. Clase sincrónica de ELA que incluye las habilidades de 
lectoescritura fundamentales 

de 9:40 a.m. a 10:00 a.m. Clase sincrónica de ELA en grupos pequeños o Amplify 
Reading  

de 10:00 a.m. a 10:20 a.m. Pausa 

de 10:20 a.m. a 10:50 a.m. Clase sincrónica de Matemáticas   

de 10:50 a.m. a 11:10 a.m. Clase sincrónica de Matemáticas en grupos pequeños o 
i-Ready  

de 11:10 a.m. a 11:55 a.m. Pausa para almorzar, bienestar y movimiento 

de 11:55 a.m. a 12:15 p.m. Recurso sincrónico  

de 12:15 p.m. a 12:35 p.m. Clase sincrónica de Ciencias/Estudios Sociales  

de 12:35 p.m. a 12:45 p.m. Reflexión alentadora/SEL 

de 12:45 p.m. a 3:15 p.m. Clase asincrónica 
Tiempo para servicios adicionales relacionados, ESOL o 
servicios SPED 
Horarios de atención con docentes según sea necesario 
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Ejemplo de cronograma docente (Kindergarten, modelo virtual) 

El siguiente ejemplo de cronograma docente muestra cómo podría verse el cronograma de un(a) 
docente de Kindergarten. Incluye el tiempo tanto para la planificación individual y colaborativa como 
para las reuniones individuales con los padres y otras reuniones esenciales en la escuela. 

 
De lunes a viernes 

de 9:00 a.m. a 9:10 a.m. Reunión matutina sincrónica/SEL 

de 9:10 a.m. a 9:40 a.m. Clase sincrónica de ELA que incluye las habilidades de 
lectoescritura fundamentales 

de 9:40 a.m. a 10:00 a.m. Clase sincrónica de ELA en grupos pequeños o Amplify 
Reading  

de 10:00 a.m. a 10:20 a.m. Pausa  

de 10:20 a.m. a 10:50 a.m. Clase sincrónica de Matemáticas   

de 10:50 a.m. a 11:10 a.m. Clase sincrónica de Matemáticas en grupos pequeños o i-
Ready  

de 11:10 a.m. a 11:55 a.m. Almuerzo 

de 11:55 a.m. a 12:15 p.m. Recurso sincrónico  

de 12:15 p.m. a 12:35 p.m. Clase sincrónica de Ciencias/Estudios Sociales  

de 12:35 p.m. a 12:45 p.m. Reflexión alentadora/SEL 

de 12:45 p.m. a 1:30 p.m. Planificación individual del docente (3 veces por semana, 
se puede combinar con tiempo académico/colaborativo en 
los dos días adicionales) 

de 1:30 p.m. a 2:15 p.m. Reuniones individuales con los padres 

de 2:15 p.m. a 4:05 p.m. Planificación académica/colaborativa, reuniones del plan 
504 y del IEP, desarrollo profesional de los docentes/PLC, 
reuniones del SST 
También se podrá emplear el tiempo en grupos pequeños 
con otros grados 

Primaria: de 1.° grado a 5.° grado 
Los estudiantes entre 1.° grado y 
5.° grado tendrán 230 minutos o poco 
menos de 4 horas de clase en línea 
sincrónica.  El énfasis en las habilidades 
de lectoescritura fundamentales y la 
construcción del conocimiento a través 
del programa de estudios de ingenio y 
conocimiento forman la base de la clase 
de ELA. Se crea un tiempo adicional para 
las clases de Matemáticas, Ciencias, 
Estudios Sociales y Recursos, junto con 
el tiempo para las clases asincrónicas y 
el aprendizaje individualizado para 
completar un día estudiantil habitual de 
6 horas y 15 minutos. Las clases de Recursos, que incluyen Bellas Artes, Educación Física y Salud, se 
pueden dar de forma sincrónica y asincrónica. 
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Consideraciones importantes (1.° grado a 5.° grado, modelo virtual) 

Duración Cada día 

10 minutos  Reunión matutina sincrónica/Revisión del aprendizaje socioemocional 
(SEL) 

60 minutos  Clase sincrónica de ELA que incluye las habilidades de lectoescritura 
fundamentales 

45 minutos Clase sincrónica de Matemáticas  

30 minutos Clase sincrónica de Ciencias/Estudios Sociales   

45 minutos Clases sincrónicas/asincrónicas de Recursos  

30 minutos Clases sincrónicas de ELA y Matemáticas en grupos pequeños (15 
minutos cada uno) 

10 minutos Reflexión alentadora/SEL 
 
Ejemplo de cronograma estudiantil (1.° grado a 5.° grado, modelo virtual) 

El siguiente ejemplo de cronograma estudiantil muestra cómo podría ser el día educativo para un 
estudiante entre 1.° grado y 5.° grado que está aprendiendo desde casa. 

 
De lunes a viernes 

de 9:00 a.m. a 9:10 a.m. Reunión matutina sincrónica/SEL 

de 9:10 a.m. a 10:10 a.m. Clase sincrónica de ELA que incluye las habilidades de 
lectoescritura fundamentales 
45 minutos para todo el grupo 
15 minutos de recreo/grupo pequeño  
(la escuela determinará las pausas entre las clases) 

de 10:10 a.m. a 10:55 a.m. Clase sincrónica de Matemáticas  
30 minutos para todo el grupo 
15 minutos de recreo/grupo pequeño  

de 10:55 a.m. a 11:25 a.m. Clase sincrónica de Ciencias/Estudios Sociales  

de 11:25 a.m. a 12:10 p.m. Pausa para almorzar, bienestar y movimiento 

de 12:10 p.m. a 12:55 p.m. Clases sincrónicas/asincrónicas de Recursos  

de 12:55 a.m. a 1:25 p.m. Clases sincrónicas de ELA y Matemáticas en grupos pequeños 

de 1:25 p.m. a 1:35 p.m. Reflexión alentadora/SEL  

de 1:35 p.m. a 3:15 p.m. Clase asincrónica 
Tiempo para servicios adicionales relacionados, ESOL o 
servicios SPED 
Horarios de atención con docentes según sea necesario 
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Ejemplo de cronograma docente (1.° grado a 5.° grado, modelo virtual) 

El siguiente ejemplo de cronograma docente muestra cómo podría verse el cronograma de un(a) 
docente de primaria. Incluye el tiempo tanto para la planificación individual y colaborativa como para 
los horarios de atención para brindar orientación y ayuda a los estudiantes/familias y otras reuniones 
esenciales en la escuela. 

 
De lunes a viernes 

de 9:00 a.m. a 9:10 a.m. Reunión matutina sincrónica/SEL 

de 9:10 a.m. a 10:10 a.m. Clase sincrónica de ELA que incluye las habilidades de 
lectoescritura fundamentales 
45 minutos para todo el grupo 
15 minutos de recreo/grupo pequeño  

de 10:10 a.m. a 10:55 a.m. Clase sincrónica de Matemáticas  
30 minutos para todo el grupo 
15 minutos de recreo/grupo pequeño  

de 10:55 a.m. a 11:25 a.m. Clase sincrónica de Ciencias (lun., mar., 
miérc.)/Estudios sociales (juev. y vier.)  

de 11:25 a.m. a 12:10 p.m. Almuerzo 

de 12:10 p.m. a 12:55 p.m. Planificación individual del docente (3 veces por 
semana, se puede combinar con tiempo 
académico/colaborativo en los dos días adicionales) 

de 12:55 a.m. a 1:25 p.m. Clases sincrónicas de ELA y Matemáticas en grupos 
pequeños 

de 1:25 p.m. a 1:35 p.m. Reflexión alentadora/SEL  

de 1:35 p.m. a 2:20 p.m. Horarios de atención  

de 2:20 p.m. a 4:05 p.m. Planificación académica/colaborativa, reuniones del plan 
504 y del IEP, desarrollo profesional de los 
docentes/PLC, reuniones del SST, sesiones de 
asesoramiento escolar 
También se podrá emplear el tiempo en grupos 
pequeños con otros grados 
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Grados intermedios  

Los estudiantes entre 6.° grado y 8.° grado tendrán 315 minutos de clases en línea sincrónicas, 
combinadas con clases asincrónicas y aprendizaje individualizado para completar un día estudiantil 
habitual de aproximadamente 7 horas.  El modelo será un cronograma tradicional de los grados 
intermedios con las clases centrales (Matemáticas, ELA, Ciencias y Estudios Sociales durante 60 
minutos diarios) y las clases de Recursos (que incluyen Bellas Artes, Educación Física y Salud) que se 
imparten a diario.   

Consideraciones importantes (grados intermedios, modelo virtual) 

Duración 5 periodos cada día 

15 minutos  Acto de apertura sincrónico y SEL 

60 minutos  Clase sincrónica de ELA 

60 minutos  Clase sincrónica de Matemáticas 

60 minutos  Clase sincrónica de Ciencias 

60 minutos Clase sincrónica de Estudios Sociales 

60 minutos  Clases sincrónicas de Recursos Educación Física (PE, en inglés), Salud, Arte, Música, 
segundo idioma, etc. 

 
Ejemplo de cronograma estudiantil (grados intermedios, modelo virtual) 

El siguiente ejemplo de cronograma estudiantil muestra cómo podría ser el día educativo para un estudiante entre 
6.° grado y 8.° grado que está aprendiendo desde casa. 

 
De lunes a viernes 

de 9:00 a.m. a 9:15 a.m. Acto de apertura sincrónico/SEL 

de 9:15 a.m. a 10:15 a.m.:  
primer periodo 

Clase sincrónica de ELA  
45 minutos para todo el grupo 
15 minutos de recreo/grupo pequeño  
(la escuela determinará las pausas entre las clases) 

de 10:15 a.m. a 11:15 a.m.: 
segundo periodo 

Clase sincrónica de Matemáticas  
45 minutos para todo el grupo 
15 minutos de recreo/grupo pequeño  

de 11:15 a.m. a 12:00 p.m. Pausa para almorzar, bienestar y movimiento 

de 12:00 p.m. a 1:00 p.m.:  
tercer periodo 

Clase sincrónica de Ciencias 
45 minutos para todo el grupo 
15 minutos de recreo/grupo pequeño 

de 1:00 p.m. a 2:00 p.m.:  
cuarto periodo 

Clase sincrónica de Estudios Sociales 
45 minutos para todo el grupo 
15 minutos de recreo/grupo pequeño 

de 2:00 p.m. a 3:00 p.m.:  
quinto periodo 

Clases sincrónicas de Recursos  

de 3:00 p.m. a 4:00 p.m. Horarios de atención con los docentes y clase asincrónica 
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Ejemplo de cronograma docente (ELA, grados intermedios, modelo virtual) 

El siguiente ejemplo de cronograma docente muestra cómo podría verse el cronograma de un(a) 
docente de Inglés/Artes de la Lengua de una escuela intermedia. Incluye el tiempo tanto para la 
planificación individual y colaborativa como para los horarios de atención para brindar orientación y 
ayuda a los estudiantes/familias y otras reuniones esenciales en la escuela. 

 
De lunes a viernes 

de 9:00 a.m. a 9:15 a.m. Acto de apertura sincrónico/SEL 

de 9:15 a.m. a 
10:15 a.m.: primer 
período 

Clase sincrónica de ELA  
45 minutos para todo el grupo 
15 minutos de recreo/grupo pequeño  

de 10:15 a.m. a 
11:15 a.m.: segundo 
periodo 

Clase sincrónica de ELA  
45 minutos para todo el grupo 
15 minutos de recreo/grupo pequeño  

de 11:15 a.m. a 
12:00 p.m. 

Almuerzo 

de 12:00 p.m. a 
1:00 p.m.: tercer periodo 

Clase sincrónica de ELA 
45 minutos para todo el grupo 
15 minutos de recreo/grupo pequeño 

de 1:00 p.m. a 
2:00 p.m.: cuarto período 

Clase sincrónica de ELA 
45 minutos para todo el grupo 
15 minutos de recreo/grupo pequeño 

de 2:00 p.m. a 
3:00 p.m.: quinto periodo 

Planificación individual (3 veces por semana, se puede combinar 
con tiempo académico/colaborativo en los dos días adicionales) 

de 3:00 p.m. a 3:30 p.m. Horarios de atención 

de 3:30 p.m. a 4:05 p.m. Planificación académica/colaborativa, reuniones del plan 504 y 
del IEP, desarrollo profesional de los docentes/PLC, reuniones del 
SST, sesiones de asesoramiento escolar 
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Escuela secundaria 

El modelo de la escuela secundaria tendrá 325 minutos de clases en línea sincrónicas, combinadas con 
clases asincrónicas adicionales y aprendizaje individualizado para completar un día estudiantil habitual de 
aproximadamente 7 horas.  Los cursos establecidos para los estudiantes de secundaria del Sistema 
Escolar no se modifican por el aprendizaje virtual; todos los estudiantes tendrán cursos programados 
según su nivel de grado y necesidad de créditos. Sus cronogramas reflejarán su horario tradicional, con 
énfasis en las clases para los requisitos de graduación.  

Las escuelas secundarias del Sistema Escolar utilizan una variedad de modelos de cronogramas según las 
ofertas programáticas únicas de cada escuela. El siguiente modelo de aprendizaje virtual se basa en un 
día de 5 periodos, que es el formato de cronograma más común del distrito. Las escuelas con más de 
cinco periodos tendrán menos minutos en sus clases o se ajustarán a un modelo A/B 4x4.   

Las escuelas secundarias también tendrán día de laboratorio los miércoles. Estos días permitirán a los 
docentes trabajar deliberadamente con los estudiantes en bloques de intervención diseñados para 
satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes, que incluyen intervenciones de lectoescritura, 
necesidades universitarias y profesionales y grupos pequeños en cursos avanzados.   

Consideraciones importantes (escuela secundaria, modelo virtual) 

Duración 5 periodos lunes, martes, jueves, viernes 

65 minutos  Periodo 1 

65 minutos Periodo 2 

65 minutos  Periodo 3 

45 minutos Almuerzo 

65 minutos Periodo 4 

65 minutos Periodo 5 
 
Ejemplo de cronograma estudiantil (escuela secundaria, modelo virtual) 

El siguiente ejemplo de cronograma estudiantil muestra cómo podría ser el día educativo para un 
estudiante de 9.° grado que está aprendiendo desde casa. 

 
Lunes, martes, jueves, viernes 

de 9:00 a.m. a 10:05 a.m.: primer 
periodo 

Clase sincrónica de Inglés 9 
(la escuela determinará las pausas entre las clases) 

de 10:05 a.m. a 11:10 a.m.: segundo 
periodo 

Clase sincrónica de Álgebra 

de 11:10 a.m. a 11:55 a.m. Pausa para almorzar, bienestar y movimiento 

de 11:55 a.m. a 1:00 p.m.: tercer periodo Clase sincrónica de Estudios Sociales: Historia 
Mundial como ejemplo 

de 1:00 p.m. a 2:05 p.m.: cuarto periodo Clase sincrónica de Ciencias: Biología como 
ejemplo 

de 2:05 p.m. a 3:10 p.m.: quinto periodo Clase sincrónica de Español I 

de 3:10 p.m. a 4:00 p.m. Horarios de atención con los docentes y clase 
asincrónica 
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Ejemplo de cronograma docente (ELA, escuela secundaria, modelo virtual) 
 

Lunes, martes, jueves, viernes 

de 9:00 a.m. a 10:05 a.m.: primer 
periodo 

Clase sincrónica de ELA  
45 minutos para todo el grupo 
20 minutos de recreo/grupo pequeño  

de 10:05 a.m. a 11:10 a.m.: segundo 
periodo 

Clase sincrónica de ELA  
45 minutos para todo el grupo 
20 minutos de recreo/grupo pequeño  

de 11:10 a.m. a 11:55 a.m. Almuerzo 

de 11:55 a.m. a 1:00 p.m.: tercer 
periodo 

Clase sincrónica de ELA 
45 minutos para todo el grupo 
20 minutos de recreo/grupo pequeño 

de 1:00 p.m. a 2:05 p.m.: cuarto 
periodo 

Clase sincrónica de ELA 
45 minutos para todo el grupo 
20 minutos de recreo/grupo pequeño 

de 2:05 p.m. a 3:10 p.m.: quinto 
periodo 

Planificación individual (3 veces por semana, se 
puede combinar con tiempo académico/colaborativo 
en los dos días adicionales) 

de 3:10 p.m. a 4:05 p.m. Horarios de atención 
 
Miércoles como día de laboratorio 
Las escuelas secundarias también tendrán día de laboratorio los miércoles.  Estos días permitirán a los 
docentes trabajar deliberadamente con los estudiantes en bloques de intervención diseñados para 
satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes, que incluyen intervenciones de lectoescritura, 
necesidades universitarias y profesionales y grupos pequeños en cursos avanzados.  Los docentes podrían 
usar la mañana para el desarrollo profesional y el resto del día para trabajar con los estudiantes. 

Ejemplo de cronograma (escuela secundaria, día de laboratorio, modelo virtual) 
 

Desarrollo profesional docente (mañana)  

de 9:00 a.m. a 9:45 a.m. Reuniones del equipo de intervención: revisión de datos, 
conversaciones sobre datos de los estudiantes, consideración de 
las poblaciones objetivo (SPED, estudiantes de bajo 
rendimiento, estudiantes de inglés), reuniones del equipo de 
docentes del área, nivel de grado, SST 

de 9:45 a.m. a 10:45 a.m. Ciclos de participación virtual (teniendo en cuenta componentes 
virtuales, herramientas, participación, comentarios, calificación) 

 

Ejemplo de cronograma estudiantil para los miércoles, día de 
laboratorio 

de 11:00 a.m. a 12:00 p.m. Bloque de intervención I 

de 12:00 p.m. a 12:45 p.m. Pausa para almorzar, bienestar y 
movimiento 

de 12:45 p.m. a 1:45 p.m. Bloque de intervención II 
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de 1:45 p.m. a 2:45 p.m. Bloque de intervención III 

de 2:45 p.m. a 4:05 p.m. Horarios de atención y clase asincrónica 
 

Orientaciones y recomendaciones de intervención  

La intervención es una práctica formativa para mejorar 
las habilidades de los estudiantes, cerrar brechas, volver 
a enseñar los estándares y promover el crecimiento del 
aprendizaje. 

Estructura: se asigna a los estudiantes a distintos 
grupos, de acuerdo con sus necesidades, según el 
docente, la materia o las bandas de grado. Los 
estudiantes participarán en las clases en pequeños 
grupos, con práctica asincrónica independiente y 
enseñanza por parte de los docentes. Habrá un 
cronograma claro que resume los horarios para las 
necesidades de todos los estudiantes, a cumplirse según 
las habilidades fundamentales y específicas. Todos los docentes participan activamente al apoyar los logros de los 
estudiantes durante este tiempo y se asignarán todos los contenidos del docente a un equipo de facilitación y/o 
utilizarán este tiempo para brindar intervenciones adicionales a los estudiantes.  

Antes de los bloques de intervención, los docentes deben identificar a los estudiantes con habilidades y brechas 
específicas y planificar la clase para satisfacer las necesidades de sus alumnos y los grupos pequeños durante el 
tiempo de intervención. No recomendamos un enfoque único para todos, sino un enfoque personalizado basado en 
cada estudiante, la materia, el desempeño hasta la fecha, etc. 

El tiempo durante los bloques de intervención debe usarse para la enseñanza explícita, verificar el progreso y brindar 
comentarios. Recomendamos a los docentes que realicen ejercicios significativos y específicos que estén alineados con 
los estándares identificados para hacer participar a sus estudiantes y darles tiempo para responder preguntas 
aclaratorias. 

Después de los bloques de intervención, los docentes deben revisar los datos y el progreso de los estudiantes y 
revisar los planes de enseñanza y apoyo en función de los aspectos clave y los conocimientos a partir del análisis de 
los datos de los estudiantes. Los estudiantes también serán responsables de crear un artefacto o entregable a calificar 
en la materia pertinente después del bloque de intervención (por ejemplo, una evaluación formativa).  

Estructura de la intervención (Lectoescritura y Aritmética): los estudiantes pasarían 30 minutos en una 
plataforma a su propio ritmo (por ejemplo, Achieve 3000 e Imagine) y luego cambiarían a grupos pequeños, con 
clases directas dictadas por un(a) docente, con un enfoque en los estándares, talleres de escritura y debate. Habrá un 
cronograma claro de equipos de docentes (2-3 docentes tanto dentro como fuera de la banda de contenido) que 
apoyarán y facilitarán la colaboración y los grupos pequeños de manera exitosa.  

Estructura de aceleración de los cursos avanzados (AP, en inglés): nuestros estudiantes de los AP participarán 
en grupos de estudio alineados con sus trabajos de curso. Los grupos de estudio de los AP de Humanidades serán 
durante el primer bloque de intervención y los AP de Ciencias y Matemáticas durante el segundo bloque de 
intervención. Estas sesiones funcionarán como pequeños espacios de grupos de estudio para que los estudiantes usen 
el modelo de Tutorial AP, donde los estudiantes vienen preparados para participar con preguntas, textos, y un proceso 
de investigación más profundo.  Se empleará la colaboración entre escuelas para aprovechar las mejores prácticas y 
los expertos en contenido. 

Estructura de intervención y apoyo de Preparación Universitaria y Profesional (CCR, en inglés): Este 
espacio permite que nuestros estudiantes de Educación Técnica y Profesional (CTE, en inglés) registren las horas de 
CTE, trabajen en proyectos relacionados y reciban apoyo con los cursos. Los estudiantes inscritos en programas de 
matrícula doble también recibirán seguimiento y apoyo durante este tiempo. El personal y los estudiantes también 
pueden usar este tiempo en varias actividades relacionadas con la CCR, tales como: el programa "En camino a la 
graduación", visitas a universidades, sesiones de asesoramiento escolar, sesiones en grupos pequeños y grandes, 
oradores profesionales e invitados, ferias profesionales y universitarias, seguimientos de aprendizaje basados en el 
trabajo, etc. Además de los docentes de CTE, otros docentes de distintos contenidos pueden brindar apoyo a los 
estudiantes durante este tiempo. 
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Modelo híbrido 
 
reevaluaremos nuestra capacidad para 
incorporar el modelo híbrido, según lo 
permitan las condiciones, más adelante en el 
otoño. El modelo híbrido es una combinación 
de aprendizaje presencial y virtual que 
permite que se establezcan las relaciones 
imprescindibles entre los docentes y los 
estudiantes y entre compañeros en un 
entorno cara a cara. Es importante resaltar 
que las familias continuarán teniendo la 
opción de las clases virtuales si no se sienten 
cómodas con el hecho de que los estudiantes 
vuelvan a la escuela de manera presencial, cuando hagamos la transición para agregar el modelo híbrido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El modelo híbrido utilizará un formato de cronograma AA/BB, en el que los estudiantes asisten a la escuela de manera 
presencial durante dos días consecutivos cada semana y tienen clases virtuales durante los otros 3 días. El objetivo 
del plan de recuperación educativa es eventualmente regresar a una situación normal en persona, por lo que el 
modelo híbrido del Sistema Escolar tiene como meta que los estudiantes regresen de manera presencial dos días a la 
semana. Se ubicarán a los estudiantes en uno de los dos grupos (A o B) y asistirán a la escuela presencialmente dos 
días a la semana según el cronograma de su grupo asignado. El grupo A asistirá a la escuela de forma presencial los 
lunes y martes, y el grupo B los jueves y viernes.  Los días en que los estudiantes estén en casa (miércoles, jueves y 
viernes para el grupo A; lunes, martes y miércoles para el grupo B), tendrán una combinación de seguimientos 
sincrónicos posibles o grupos pequeños, tareas asincrónicas alineadas con las clases presenciales, oportunidades de 
aprendizaje personalizado y videos educativos aplicables. Sabemos que el aprendizaje y las clases pueden verse 
diferentes en estos días en comparación con las clases en las que los estudiantes asisten de manera presencial. El 
objetivo también es pasar a un modelo en el que los estudiantes puedan acceder a la clase en vivo del docente 
mientras están en casa, es decir, que los estudiantes puedan tener acceso al aprendizaje por parte del docente 
independientemente de dónde se encuentre tanto el estudiante como el/la docente. 

Los estudiantes participarán en la clase virtual los miércoles. El Sistema Escolar está examinando la posibilidad de que 
algunos estudiantes asistan durante medio día a la clase de los miércoles.  Si se determina que esto se puede lograr 
de manera segura, aplicaremos nuestras preguntas orientadoras de perspectiva de equidad para informar esa 
decisión, utilizando los datos disponibles para identificar a los estudiantes con la mayor necesidad de tiempo adicional 
en clases presenciales. Específicamente, haremos una revisión sobre los estudiantes que han tenido una pérdida 
significativa de aprendizaje, requieran apoyos adicionales a través del Programa Individualizado de Educación o el 
plan especial 504, requieran apoyo adicional como estudiantes de inglés o hayan tenido una participación virtual 
limitada. También podremos darle prioridad a los estudiantes en ciertos grados: nuestros estudiantes más jóvenes (de 
pre-k a 2.° grado) y a los estudiantes en grados de transición (6.° grado y 9.° grado).  

Grupo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

A Presencial 
en la 
escuela 

Presencial 
en la 
escuela 

Todos los estudiantes en 
casa, participando en la 
clase virtual* 
 
Limpieza 
 
Desarrollo profesional 
 
Planificación 
colaborativa 
 
Virtual: seguimiento de 
estudiantes en grupos 
pequeños y de forma 
individual 
 
*posiblemente se 
incorpore a nuestros 
estudiantes con más 
dificultades durante 
medio día 

Virtual Virtual 

B Virtual Virtual Presencial en la 
escuela 

Presencial en la 
escuela 
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Los miércoles se hará la limpieza para que nuestros edificios, especialmente las áreas de mucho movimiento, estén 
listos para recibir a un nuevo grupo de estudiantes al día siguiente.  Se realizará esa misma limpieza al final de la 
semana, antes de que el grupo A regrese al comienzo de la semana siguiente.  Los docentes también podrán 
contactarse virtualmente con grupos pequeños de estudiantes o estudiantes individuales, según sea necesario, y 
participar en oportunidades de desarrollo profesional y planificación colaborativa los miércoles. 

Se muestran a continuación ejemplos de cronogramas para el modelo híbrido. La salud y seguridad de nuestros 
estudiantes y personal es nuestra prioridad. Cada cronograma indica la duración en que se llevan a cabo las prácticas 
de salud y seguridad a lo largo del día para minimizar la propagación de la COVID-19. 

Ejemplo de cronograma de primaria (modelo híbrido) 

Duración Grupo A: lunes y martes 
presencial 
 
Grupo B: en casa 

Miércoles 
Todos los estudiantes 
en casa* 

Grupo B: jueves y 
viernes presencial 
 
Grupo A: en casa 

25 minutos Acto de bienvenida 
Protocolos de salud y 
seguridad 

Limpieza 
 
Desarrollo profesional 
 
Planificación colaborativa 
 
Virtual: seguimiento de 
estudiantes en grupos 
pequeños y de forma 
individual 
 
Clase asincrónica 
 
*posiblemente se 
incorpore a nuestros 
estudiantes con más 
dificultades durante 
medio día 

Acto de bienvenida 
Protocolos de salud y 
seguridad 

60 minutos Lectoescritura fundamental Lectoescritura 
fundamental 

60 minutos ELA: Ingenio y conocimiento ELA: Ingenio y 
conocimiento 

10 minutos Protocolos de salud y 
seguridad 

Protocolos de salud y 
seguridad 

45 minutos Almuerzo y receso Almuerzo y receso 

10 minutos Protocolos de salud y 
seguridad 

Protocolos de salud y 
seguridad 

45 minutos Recursos: Gimnasia, Salud, 
Arte, Música, etc. 

Recursos: Gimnasia, 
Salud, Arte, Música, etc. 

75 minutos Matemáticas: Eureka Matemáticas: Eureka 

60 minutos Ciencias/Estudios Sociales Ciencias/Estudios 
Sociales 

10 minutos Finalización y preparación 
para el hogar 

Finalización y 
preparación para el 
hogar 

 

  



 

 
Plan preliminar, 14 de agosto de 2020                   35 
  

Ejemplo de cronograma de grados intermedios (modelo híbrido) 

Duración Grupo A: lunes y 
martes presencial 
 
Grupo B: en casa 

Miércoles 
Todos los estudiantes en 
casa* 

Grupo B: jueves y 
viernes presencial 
 
Grupo A: en casa 

25 minutos SEL y protocolos de 
salud y seguridad 

Limpieza 
 
Desarrollo profesional 
 
Planificación 
académica/colaborativa 
 
Clase asincrónica 
 
Virtual: seguimiento de 
estudiantes en grupos 
pequeños y de forma individual 
 
*posiblemente se incorpore a 
nuestros estudiantes con más 
dificultades durante medio día 

SEL y protocolos de salud 
y seguridad 

80 minutos Matemáticas: Eureka Lectoescritura 
fundamental 

80 minutos  ELA: Ingenio y 
conocimiento 

ELA: Ingenio y 
conocimiento 

10 minutos Protocolos de salud y 
seguridad 

Protocolos de salud y 
seguridad 

45 minutos  Almuerzo Almuerzo 

10 minutos  Protocolos de salud y 
seguridad 

Protocolos de salud y 
seguridad 

80 minutos  Recursos Ed. Física, 
Salud, Arte, Música, 
etc. 

Recursos Ed. Física, 
Salud, Arte, Música, etc. 

80 minutos Ciencias/Estudios 
Sociales 

Ciencias/Estudios 
Sociales 

 

Ejemplo de cronograma de escuela secundaria (modelo híbrido) 

 Duración Grupo A: lunes y 
martes presencial 
 
Grupo B: en casa 

Miércoles 
Todos los estudiantes en 
casa* 

Grupo B: jueves y viernes 
presencial 
 
Grupo A: en casa 

10 minutos Protocolos de salud y 
seguridad 

Limpieza 
 
Desarrollo profesional 
 
Planificación 
académica/colaborativa 
 
Clase asincrónica 
 
Virtual: seguimiento de 
estudiantes en grupos 
pequeños y de forma 
individual 
 
*posiblemente se incorpore a 
nuestros estudiantes con más 
dificultades durante medio día 

Protocolos de salud y 
seguridad 

65 minutos Periodo 1 Periodo 1 

65 minutos Periodo 2 Periodo 2 

10 minutos Protocolos de salud y 
seguridad 

Protocolos de salud y 
seguridad 

45 minutos Almuerzo Almuerzo 

10 minutos Protocolos de salud y 
seguridad 

Protocolos de salud y 
seguridad 

65 minutos Periodo 3 Periodo 3 

65 minutos Periodo 4 Periodo 4 

65 minutos Periodo 5 Periodo 5 
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Clases de Recursos 
 
Las clases de Recursos incluyen Bellas Artes, Educación Física y Gimnasia. Los estudiantes tendrán clases específicas 
de Bellas Artes en todos los grados, alineadas con las expectativas de los cronogramas estándar para cada banda de 
grado, como se destaca en los ejemplos de cronograma mencionados anteriormente. Los estudiantes tendrán 45 
minutos de clase sincrónica de Bellas Artes por semana en los grados primarios y de 45 a 60 minutos por semana en 
los grados intermedios. Los cursos de Bellas Artes en las escuelas secundarias tendrán la misma duración por clase 
que todos los demás cursos programados, alineados con el modelo de cronograma de cada escuela secundaria.   

Para las escuelas secundarias, se alienta a los docentes de Bellas Artes a usar el tiempo de intervención de los 
miércoles para ponerse en contacto con los estudiantes que están en clases de modalidad virtual y realizar trabajos en 
grupos pequeños e individualmente y poder emplear ese tiempo como una "reunión de fogata", para brindar a los 
estudiantes la oportunidad de discutir cualquier dificultad que puedan tener con el contenido. El énfasis aquí es 
garantizar que los docentes tengan la oportunidad de establecer una buena relación con sus estudiantes, lo cual es 
fundamental en el entorno del aprendizaje virtual. El equipo de Bellas Artes también tendrá horarios de atención los 
miércoles para brindar a los docentes la posibilidad de estar en contacto, además del desarrollo profesional y apoyo 
para las aplicaciones educativas que los docentes usarán durante el año escolar.   
 
Entre los ejemplos de lo que los docentes de Educación Física podrían hacer dentro del modelo de intervención de los 
miércoles se incluyen: 

• Revisar el progreso del estudiante hacia los resultados del nivel de grado. 
• Revisar la asistencia y comunicarse con los estudiantes que han perdido sesiones o no han hecho tareas. 
• Asistir a las reuniones del IEP. 
• Conducir y participar en reuniones de equipo para reflejar y analizar la efectividad de la clase y desarrollar 

planes y estrategias para mejorar la experiencia del estudiante. 
• Clases en grupos pequeños con estudiantes según sus necesidades o intereses. 

 
Orientación y materiales educativos: como en el pasado, las escuelas han planificado modelos de cronograma y 
dotación de personal para cumplir con las normas del Código de Regulaciones Administrativas de Maryland (COMAR, 
en inglés), lo que es válido en el entorno virtual. Hay muy pocas escuelas que han recibido una exención para trabajar 
con colaboradores y así poder garantizar que los estudiantes tengan acceso a las artes. Las escuelas recibieron 
orientación para reservar fondos dedicados a materiales educativos. La información sobre los materiales que se deben 
comprar, de acuerdo con el programa de estudios que respaldará el aprendizaje tanto virtual como presencial, se 
otorgará a los directores en una caja de herramientas para Bellas Artes. 

Se han revisado los documentos de alcance y secuencia de las Bellas Artes para adaptar el aprendizaje virtual y los 
modelos híbridos en preparación para el eventual regreso a los edificios escolares. La enseñanza virtual continuará 
cubriendo los cinco procesos creativos con un énfasis específico en la disciplina del aprendizaje basado en la 
investigación/proyectos.   

Estamos implementando el uso de SMART Music para música instrumental y grupos de interpretación vocal para 
continuar trabajando en el entorno virtual. También hemos adaptado los cursos para que encajen mejor en el espacio 
virtual. Todos los programas de estudios y las guías de los cursos se han diseñado para adaptarse a la plataforma de 
aprendizaje virtual y aprovechar las diversas etapas del reingreso (de híbrido a reapertura completa de la escuela).  

Para apoyar a los docentes nuevos o contratados en los últimos dos años, hemos escrito guías de ritmo en las cinco 
disciplinas de las Bellas Artes. Las guías son escalables y se recomienda encarecidamente a los educadores que las 
utilicen.  

El portal virtual de aprendizaje en línea de Bellas Artes también estará en funcionamiento este otoño, al igual que en 
la primavera. El portal se actualizará para incluir el SEL y las actividades de cuidado integral y destacará las 
competencias del SEL que están vinculadas a las lecciones en cada una de las cinco disciplinas de las Bellas Artes.   

Capacitaciones para estudiantes y familias: se ofrecerán sesiones de capacitación a estudiantes y familias durante 
todo el mes de septiembre. Estas sesiones estarán dirigidas por docentes y personal de la oficina central y están 
diseñadas para acostumbrar a los estudiantes y padres a las plataformas y aplicaciones que serán fundamentales para 
la enseñanza de las Bellas Artes. El calendario de estas ofertas se incluirá en el portal de aprendizaje virtual.  
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Acelerar el aprendizaje de los 
estudiantes 
 
La mayoría de los estudiantes del Sistema 
Escolar ingresarán al año escolar 2020-2021 
después de haber estado alejados del entorno 
escolar tradicional durante casi 6 meses. Este 
tiempo fuera del edificio de la escuela ha 
creado desafíos únicos para los estudiantes y 
las familias. Sin importar el entorno educativo 
en el que enseñamos y aprendemos, el 
Sistema Escolar mantendrá un enfoque en 
acelerar el aprendizaje de los estudiantes a 
través del uso de modelos y estrategias de enseñanza que priorizan las siguientes áreas: 

• Involucrar a todos los estudiantes en el contenido básico del nivel de grado alineado con los estándares de 
Preparación Universitaria y Profesional para grados PreK a 12 de Maryland y los marcos estatales para todas 
las materias, comenzando desde el inicio del año escolar. Se desarrollarán documentos de alcance y secuencia 
y guías de ritmo para ayudar a los docentes y líderes escolares a priorizar los estándares alineados con el 
contenido de cada grado. 

• Crear un andamiaje para hacer accesible el contenido de grado y apoyar el aprendizaje incompleto que es 
esencial para que los estudiantes dominen los estándares de cada grado. 

• Apoyar las brechas en las habilidades y conocimientos fundamentales a través de la instrucción diferenciada. 

• Utilizar una intervención/aceleración de aprendizaje en línea para que los estudiantes participen en clases 
personalizadas que respondan a las necesidades individuales de los estudiantes. 

Cada materia ha creado un plan de recuperación de contenido específico que aclara el propósito/función de varios 
recursos y ayuda a los docentes a saber abordar la planificación, la entrega y la evaluación educativa. A modo de 
ejemplo, el plan de recuperación de Matemáticas se encuentra en el Apéndice 6. Los documentos de todas las 
materias estarán disponibles para el personal del Sistema Escolar mediante un enlace interno de Sharepoint a medida 
que estén listos. 

Apoyos para los estudiantes que ingresan a 9.° grado 

Además de las medidas que se están tomando para acelerar el aprendizaje de todos los estudiantes, el Sistema 
Escolar lanzó un Programa de tutorías académicas a fines de julio. El programa brindará servicios a 100 estudiantes 
"académicamente intermedios" que pasarán a 9.° grado y no participaron durante el aprendizaje virtual en la 
primavera. La transición de la escuela intermedia a la escuela secundaria ya es un desafío en circunstancias 
"normales", por lo que este programa trabaja para preparar a los jóvenes para el éxito, especialmente a los más 
vulnerables debido a la falta de compromiso. Estos alumnos trabajarán con estudiantes universitarios de 
universidades de Maryland, quienes serán sus tutores académicos. Trabajarán juntos para lograr las metas 
académicas de los estudiantes de ELA y Matemáticas, mientras construyen sólidas relaciones de tutoría. Los 
estudiantes trabajarán en plataformas en línea de Matemáticas y ELA los lunes y miércoles, mientras reciben 1 hora 
de apoyo y tutoría en Matemáticas y ELA, respectivamente, los martes o jueves. Se usará el programa Reading First 
para la enseñanza de ELA e Imagine Math para la enseñanza de Matemáticas. Diez docentes que actualmente dictan 
Matemáticas y ELA en escuelas intermedias de la ciudad de Baltimore serán los entrenadores de los tutores durante 
todo el programa.    
 
Apoyar la continuidad de los estudiantes 
 
Los modelos de aprendizaje virtual e híbrido del Sistema Escolar priorizan la enseñanza de grado alineada con los 
estándares de preparación universitaria y profesional de Maryland, así como el tiempo para las diferencias vistas a 
través de los grupos pequeños o del aprendizaje individualizado y el asincrónico. Sabemos que el abrupto cambio al 
aprendizaje virtual durante la primavera resultó en un aprendizaje inconcluso que debe abordarse, por lo que nuestros 
equipos de contenido han creado documentos de alcance y secuencia que identificaron las habilidades y conocimientos 
esenciales más importantes de la primavera que ayudarán a los estudiantes a conseguir el éxito académico con el 
contenido de grado para el año escolar 2020-2021. También estamos preparados para apoyar a los docentes con 
estrategias para asegurar que todos los estudiantes puedan alcanzar el éxito académico. A medida que continuamos 
monitoreando las pautas de salud y seguridad, el Sistema Escolar también puede dar prioridad a ciertos grupos de 
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estudiantes (es decir, estudiantes de inglés, estudiantes con discapacidades, etc.) para que regresen a un entorno de 
grupos pequeños en persona. 

Equipo de apoyo estudiantil (SST): a medida que se consolidan los nuevos protocolos y pautas de aprendizaje 
virtual, también se ha perfeccionado el apoyo para nuestros estudiantes con dificultades a través del programa del 
SST.  Para respaldar la implementación exitosa del programa del SST en las escuelas, el Sistema Escolar ha 
identificado nuevas iniciativas que tendrán un impacto positivo en los estudiantes y las familias que atendemos, entre 
las que se incluyen: 

• Documento orientativo virtual sobre el SST: este documento describe los planes de apoyo estudiantil que las 
escuelas deben priorizar durante las primeras tres semanas, que conducirán a un comienzo exitoso del año 
escolar para muchos de nuestros estudiantes con dificultades. Se incluyen formularios que pueden emplearse 
para ayudar a los presidentes del SST mientras navegan por las referencias y reuniones virtuales del SST. 

• Explicación del programa para los padres: proporcionaremos a los padres una guía informativa sobre el 
programa del SST, además de qué esperar si su hijo(a) pasa por este proceso, incluidas las opciones de apoyo 
para los estudiantes con dificultades. 

Sistema de apoyo de múltiples niveles (MTSS): al aprovechar eficazmente los recursos disponibles y monitorear 
estratégicamente la efectividad de esos recursos en los resultados de los estudiantes, los profesionales de la escuela 
contarán con la mejor información para respaldar una comunicación bidireccional más efectiva con los estudiantes y 
sus familias. El equipo del MTSS ha desarrollado varias herramientas y recursos para ayudar a las escuelas a 
desarrollar un sistema de apoyo de múltiples niveles para satisfacer las necesidades de todos los estudiantes. Se 
incluyen los siguientes: 

• Seguimiento virtual de participación en el aula para identificar los diferentes niveles de participación 
académica de los estudiantes (a nivel individual, de aula y escolar) para enfocarse en los grupos de 
estudiantes con apoyos disponibles y monitorear la efectividad de esos apoyos a lo largo del tiempo. 

• Recursos para apoyar la triangulación de múltiples puntos de datos para una toma de decisiones efectiva 
basada en datos. 

• Apoyo de entrenamiento directo para líderes escolares y docentes en el desarrollo de estrategias para asistir 
la enseñanza en grupos pequeños y el apoyo individualizado para los estudiantes, así como en el desarrollo de 
sistemas para monitorear la efectividad de esas asistencias. 

Apoyos para los estudiantes de inglés 

Los docentes de Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL) continuarán brindando instrucción explícita sobre el 
desarrollo del lenguaje a los estudiantes de inglés (EL) en las áreas de lectura, escritura, comprensión auditiva y 
expresión oral de manera regular.  La enseñanza del idioma estará dirigida a los EL en múltiples niveles de 
competencia del inglés y se programará de acuerdo con los cronogramas de aprendizaje del distrito.  Todos los 
docentes de ESOL establecerán y dictarán clases a través de Google Classroom y contarán con horarios de atención 
programados tanto para los estudiantes como para los padres. Los EL de las escuelas primarias y entre PK y 8.° grado 
podrán participar en clases de enseñanza conjunta y/o clases especializadas con docentes de ESOL. Los EL de las 
escuelas secundarias contarán con un cronograma para un curso de ESOL o un curso de enseñanza conjunta.  

Entre las estrategias adicionales para los EL se incluye la enseñanza más intensiva del lenguaje oral en las áreas de 
escucha y habla, fusionada y combinada con un mayor apoyo para los estudiantes nuevos y los principiantes.  La 
enseñanza del lenguaje oral es fundamental cuando los EL no se involucran regularmente con sus docentes y 
compañeros de habla inglesa y puede ser más difícil de implementar durante el aprendizaje virtual.  Entre las 
estrategias específicas se incluyen las siguientes: 

• Enseñanza del idioma dirigida para los EL en múltiples niveles de competencia con apoyos adicionales para los 
estudiantes nuevos/principiantes, que incluyen lecciones por YouTube y paquetes de aprendizaje. 

• Marco para la enseñanza del lenguaje oral para los estudiantes nuevos/principiantes a través de 
oportunidades virtuales interactivas con el uso de auriculares y posibles actividades presenciales para los 
estudiantes nuevos/principiantes. 

Se llevarán a cabo talleres virtuales para ayudar a las familias de los EL a comprender y apoyar a sus estudiantes 
durante el aprendizaje virtual.  Se brindarán apoyos específicos adicionales a las familias y estudiantes mediante 
auxiliares educativos y asistentes bilingües.  Las familias nuevas del distrito recibirán ayuda del Centro de Inscripción 
y Asistencia Multilingüe a través de sesiones de inscripción y evaluación de estudiantes tanto virtuales como 
presenciales. 
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Apoyos para estudiantes de Educación Especial 

El Sistema Escolar proporcionará educación pública, apropiada y gratuita (FAPE, en inglés) según lo exige la Ley de 
Educación para Personas con Discapacidades (IDEA), la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación y el Título II de la Ley 
para Estadounidenses con Discapacidades (ADA).  Se siguió la orientación proporcionada por el Departamento de 
Educación de los Estados Unidos (marzo de 2020) y el Departamento de Educación del Estado de Maryland, la División 
de Servicios de Intervención Temprana y Educación Especial (boletines de asistencia técnica 20-01-10) al considerar 
la prestación de servicios en un entorno de aprendizaje virtual e híbrido. El Sistema Escolar se asegurará de que los 
estudiantes con discapacidades tengan acceso al programa de estudios de educación general con los servicios y 
apoyos mencionados en el plan 504 o en el Programa Individualizado de Educación (IEP). Algunos de los recursos 
utilizados como referencia al desarrollar nuestro plan para los estudiantes de Educación Especial pueden encontrarse 
en el Apéndice 2.  

Los cronogramas para los estudiantes de Educación Especial pueden ser diferentes a los ejemplos de cronogramas 
descritos en la sección anterior, según las necesidades individuales identificadas en el IEP del estudiante.  Por 
ejemplo, pueden necesitar pausas más frecuentes, los docentes de educación especial pueden enseñar una 
combinación de materias durante un bloque de tiempo en particular y el modo de enseñanza (es decir, grupo 
completo, grupo pequeño, uno a uno) durante la duración de la clase puede ser diferente. Los cronogramas para los 
proveedores de servicios relacionados se basarán en la cantidad de casos individuales del proveedor de esos servicios. 
Los servicios se pueden brindar durante la clase (inclusión) o de manera especializada según el IEP del estudiante. 

Sección 504 

El Sistema Escolar continuará implementando adaptaciones de acuerdo con los planes 504 de los estudiantes. El 
documento del plan 504 se ha revisado para incluir las plataformas de aprendizaje virtual. Los equipos de este Plan 
programarán reuniones que se realizarán telefónicamente o a través de plataformas de reunión virtuales aprobadas 
para revisar el plan 504 de cada estudiante con el acuerdo del padre/madre. 

Educación Especial 

Los Planes Individualizados de Continuidad en el Aprendizaje (CLIP, en inglés) no se implementarán durante el año 
escolar 2020-2021. Cuando corresponda, y para garantizar un acceso equitativo a la educación, los IEP se modificarán 
o revisarán para reflejar las adaptaciones y modificaciones adecuadas según las necesidades individualizadas de los 
estudiantes y el modelo de prestación de servicios, que se proporcionará durante el aprendizaje virtual.   

El Sistema Escolar trabajará para desarrollar la capacidad de los docentes en brindar una enseñanza especialmente 
diseñada (SDI, en inglés) dentro de un entorno de aprendizaje virtual. También estamos desarrollando apoyos y 
recursos adicionales para todas las partes interesadas con el fin de fomentar la aceleración del aprendizaje y cerrar la 
brecha de este para los estudiantes con discapacidades.  Los estudiantes experimentarán el aprendizaje de formas 
nuevas e innovadoras y estarán equipados con estrategias que serán transferibles a todos los entornos de 
aprendizaje.  A continuación, se muestra brevemente qué se proporcionará para garantizar el éxito académico de 
todos los estudiantes.  

Tecnología educativa: empleo de herramientas, como la barra de herramientas de Google Read&Write, que asisten a 
los estudiantes con dificultades y brindan equidad y acceso al programa de estudios de grado.  Mediante el uso del 
indicador de herramienta académica, los intermediarios de Educación Especial y los especialistas en educación podrán 
colaborar y brindar apoyo directo a los educadores y estudiantes en las clases virtuales para garantizar la accesibilidad 
y la utilización de estas herramientas, lo que acelerará aún más el aprendizaje de los estudiantes.  

Prácticas de alto rendimiento:  implementación de estrategias educativas, incluidas las prácticas de alto rendimiento 
(HLP, en inglés) en Educación Especial, que brindan acceso al programa de estudios y resultados de educación general 
y que permiten el desarrollo de estudiantes independientes que pueden pensar de manera crítica y participar 
plenamente en el mundo que los rodea.  El Sistema Escolar brindará desarrollo profesional a los docentes que incluyan 
las HLP; una de esas prácticas es la enseñanza de estrategias cognitivas y metacognitivas para apoyar el aprendizaje 
y la independencia de los estudiantes.    

Los estudiantes también recibirán una SDI como se refleja en su Programa de Educación Individualizado.  A 
continuación, se presentan las consideraciones para brindar una enseñanza especialmente diseñada en entornos 
educativos virtuales e híbridos: 

• Entorno menos restrictivo (LRE, en inglés) A: para los estudiantes cuyos IEP estén dentro de la educación 
general en un 80% o más, el/la docente de Educación Especial ingresará al aula virtual de educación general 
para apoyar el entorno inclusivo y (cuando sea seguro implementarlas) las clases híbridas reflejarán un 
entorno inclusivo con el docente de Educación Especial abriendo paso hacia el aula de educación general. 

• Entorno menos restrictivo (LRE) B: para los estudiantes cuyos IEP estén dentro de la educación general entre 
un 79 y 40%, el/la docente de Educación Especial ingresará al aula de educación general para apoyar el 
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entorno inclusivo y para proporcionar una SDI en un entorno virtual de grupos pequeños y (cuando sea 
seguro implementarlo) en un entorno híbrido. 

• Entorno menos restrictivo (LRE) C: para los estudiantes cuyos IEP estén dentro de la educación general por 
debajo del 40%, el/la docente de Educación Especial brindará una SDI en un entorno virtual de grupos 
pequeños y (cuando sea seguro implementarlo) en un entorno híbrido. 

• Los ejemplos de cronograma para los grados 1-5, 6-8 y 9-12 serán seguidos por los estudiantes con 
discapacidades en los LRE A, B y C. Los programas del Sistema Escolar tienen un cronograma alternativo para 
satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes. Consulte la sección "Ejemplos de cronograma para las 
Poblaciones Especiales (en toda la ciudad)" para obtener ejemplos de los cronogramas.  

• Los servicios relacionados (trabajo social, psicología, habla y lenguaje, visión, fisioterapia, terapia ocupacional, 
etc.) serán brindados por el proveedor tanto dentro como fuera de la clase en un entorno virtual y (cuando 
sea seguro implementarlo) en un entorno híbrido según se identifique en el IEP.  Los servicios se darán a 
través de telemedicina, utilizando la plataforma digital aprobada por el Sistema Escolar.  Los proveedores de 
servicios deben obtener el permiso de los padres para todas las sesiones grupales que se proporcionan de 
manera virtual. 

• Todos los servicios indirectos brindados por docentes de Educación Especial y proveedores de servicios 
relacionados que se mencionan en el IEP se documentarán en el Registro de servicios indirectos y se cargarán 
en el IEP en línea de Maryland (MDOIEP, en inglés).  Esto incluye los servicios indirectos que se brindan a los 
padres/tutores.  

• Si los servicios directos no pueden implementarse durante el aprendizaje virtual o híbrido, el equipo del IEP se 
reunirá para revisar el impacto educativo en el contexto de estas circunstancias únicas por la pandemia de 
COVID-19 y determinará los próximos pasos apropiados para abordar las necesidades del estudiante, incluida 
la prestación de servicios de recuperación cuando se reanuden las operaciones escolares presenciales.  

• El Sistema Escolar se asegurará de que los estudiantes, las familias y el personal escolar estén equipados con 
los recursos necesarios para brindar los servicios de transición en un entorno virtual. La implementación 
virtual de los servicios de transición secundarios incluye el monitoreo y seguimiento de los servicios, la 
vinculación con agencias, la programación en todo el campus y el cronograma. 

Apoyo para padres 

El Sistema Escolar reconoce que, con un modelo de enseñanza completamente virtual, es posible que los padres no se 
sientan equipados con las herramientas necesarias para brindar el apoyo adecuado a sus estudiantes en casa.  Los 
equipos del IEP colaborarán con los padres/tutores y las familias para apoyar el acceso a la educación en el propósito 
y programación de los servicios para estudiantes con discapacidades. Debemos trabajar para satisfacer las 
necesidades de todas las partes interesadas y, con este fin, desarrollaremos recursos y capacitaciones asincrónicos 
que sean amigables para los padres y así poder garantizarles que reciban apoyo mientras navegamos por la 
enseñanza en línea.  De esta manera, los estudiantes con discapacidades y sus familias participarán plenamente en su 
aprendizaje. 

Las reuniones del equipo del IEP continuarán realizándose virtual y telefónicamente de acuerdo con la IDEA.  Los 
coordinadores del IEP seguirán comunicándose con las familias para saber cuál es su modo de comunicación preferido 
y así asegurar su participación en el proceso del IEP.  La administración de los procesos evaluativos (es decir, 
educativos, cognitivos, del habla, del lenguaje, etc.) y las evaluaciones para determinar la elegibilidad inicial, además 
de la reevaluación de los estudiantes con discapacidades que pueden realizarse virtualmente con total validez, se 
llevarán a cabo según corresponda. El Sistema Escolar identificará los centros de evaluación centralizados para dirigir 
las evaluaciones presenciales con cita previa y siguiendo las pautas de salud locales y del CDC (cuando sea seguro 
implementarlas). Además, los equipos del IEP explorarán la resolución creativa de problemas para priorizar las 
oportunidades de prestación de servicios de manera presencial para los estudiantes con discapacidades y las familias 
que experimentan desafíos importantes con el aprendizaje presencial, según corresponda y de acuerdo con todas las 
pautas de salud y seguridad. 

Educación especial no pública 

Los estudiantes del Sistema Escolar que concurren a escuelas que no son públicas continuarán recibiendo la 
enseñanza educativa y los servicios relacionados de estas escuelas. El Sistema Escolar continuará colaborando con 
cada escuela no pública para revisar su plan de reapertura y brindar los comentarios apropiados basados en 
componentes programáticos, reuniones del IEP, transporte y distanciamiento social. El Sistema Escolar se 
compromete a garantizar que los estudiantes tengan un acceso equitativo a la tecnología para participar en el 
aprendizaje virtual (según corresponda); además, alienta a las escuelas no públicas a colaborar con su comunidad y 
con los padres/familias a medida que planifican y se preparan para que los estudiantes regresen al entorno educativo 
de forma virtual, híbrida y/o presencial. 
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Apoyos para estudiantes superdotados y avanzados 

La base para apoyar a los estudiantes superdotados, avanzados y de desarrollo del talento (GAL, en inglés) 
identificados formalmente en el Sistema Escolar sigue siendo tal, que la expectativa es que estos estudiantes tengan 
Planes de Aprendizaje Individualizado (ILP, en inglés), lo que les da la oportunidad de personalizar componentes de su 
educación en función de sus puntos fuertes. Los ILP se crean a nivel escolar para los estudiantes entre Kindergarten y 
12.° grado, en colaboración con los alumnos y las familias y con el apoyo de la oficina de GAL del distrito. Los ILP 
incluyen una evaluación previa regular de los estudiantes para ayudarlos a acelerar el nivel de aprendizaje apropiado 
para ellos, además de incorporar oportunidades de aprendizaje basadas en problemas o proyectos diseñados para 
usarse como trabajos más apropiados, y no como más cantidad de trabajo, dentro del entorno educativo general. 
Todas las escuelas tienen acceso a plantillas y ejemplos de grados que permiten crear ILP para los GAL y las escuelas 
de Título I pueden trabajar con la colaboración directa de un especialista en educación dedicado en la oficina de GAL. 

Sobre la base de los ILP, los docentes de grados K-5 incorporarán las superposiciones GAL: documentos 
complementarios del programa de estudios que respaldan la implementación del programa de estudios para los GAL. 
Estos están alineados con unidades específicas dentro del programa de estudios del distrito para Inglés/Artes de la 
Lengua (Wit & Wisdom) y del programa para Matemáticas (Eureka Math). Estas superposiciones brindan 
oportunidades para una diferenciación intencionada utilizando materiales de los planes de estudio de apoyo para 
estudiantes superdotados que se proporcionan a las escuelas (Jacob’s Ladder para comprensión lectora, Matemáticas 
M2/M3 y unidades de Matemáticas William & Mary). Además, la oficina de GAL brindará clases breves en videos 
semanales para ayudar a los docentes a implementar de manera apropiada los programas de estudio de apoyo para 
ELA, Matemáticas y Ciencias para estos grados. Los docentes y estudiantes también pueden acceder directamente a 
las actividades en plataformas aprobadas como EverFi y Legends of Learning, para mejorar aún más el aprendizaje. 

En el próximo año escolar, todos los estudiantes entre 6.° grado y 12.° grado recibirán una inscripción ilimitada a 
cursos y tutoriales de Apex Learning. Esta oportunidad de aprendizaje tiene como objetivo brindar a los GAL la 
oportunidad de obtener créditos originales como parte de una vía de aceleración aprobada o buscar oportunidades 
electivas sin créditos donde puedan explorar opciones menos tradicionales, sin preocuparse por las calificaciones.  
Algunos ejemplos de asignaturas optativas que no otorgan créditos incluyen Apreciación del Arte y Sociología, que 
pueden ayudar a los GAL a determinar si estas podrían ser áreas de interés futuro en la escuela secundaria o la 
universidad. El distrito también está haciendo uso de los cursos digitales de Apex para apoyar sus continuos esfuerzos 
por expandir las opciones de cursos avanzados a todas las escuelas secundarias, mediante los 13 AP separados que 
brinda Apex. Estos 13 cursos avanzados de Apex incluyen 6 de los cursos más tomados en el distrito (Biología, Cálculo 
AB, Química, Idioma Inglés, Literatura Inglesa, Ciencias Ambientales, Macroeconomía, Microeconomía, Psicología, 
Idioma Español, Estadística, Gobierno de los EE. UU. e Historia de los EE. UU.). La plataforma de aprendizaje digital 
AP Classroom, creada por la organización College Board, también es necesaria para su uso en todos los AP de este 
año. Finalmente, la mayoría de las escuelas secundarias ofrecerán seminarios de AP este año, que se alinean bien con 
los elementos de aprendizaje independiente que se encuentran en los ILP. 
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Estrategia de evaluación y enfoque 
 
El Sistema Escolar cree que las evaluaciones 
deben estar centradas en el/la estudiante y 
requieren el compromiso de todas las partes 
interesadas para brindar oportunidades a los 
estudiantes para que demuestren aprendizaje, 
crecimiento y dominio.  Las evaluaciones 
continuas y significativas realizadas a través de 
varias formas tienen el propósito de devolver 
comentarios oportunos que informan las 
decisiones educativas y las necesidades 
programáticas para todos los estudiantes y el 
distrito.   

El Sistema Escolar entiende que como 
resultado de la COVID-19, muchos estudiantes 
están entrando en un nuevo año escolar 
académico con brechas preexistentes, además 
de enseñanzas y aprendizajes pendientes del 
año anterior5.  La estrategia de evaluación del distrito apoya la aceleración del aprendizaje de los estudiantes con 
evaluaciones que pueden usarse como una herramienta para identificar el aprendizaje inconcluso y el progreso en el 
dominio de los estándares de grado.  El distrito planea utilizar 3 tipos de evaluaciones para diagnosticar la 
comprensión de los estudiantes, identificar brechas en las habilidades fundamentales y desarrollar un plan para 
superar esas brechas. Hacerlo permite responder preguntas clave sobre nuestros estudiantes: ¿dónde están, a dónde 
deben ir y cómo los llevamos allí? Este enfoque es coherente con el propósito y el empleo de evaluaciones en años 
anteriores.   

Tipos de evaluaciones 

• Las evaluaciones de diagnóstico de alta calidad en ELA y Matemáticas se dan 3 veces al año para medir el 
progreso de los estudiantes durante periodos de tiempo establecidos. 

• El primer conjunto de evaluaciones de diagnóstico se realizará a fines de septiembre/principios de 
octubre para apoyar el enfoque de las escuelas de crear entornos de aprendizaje acogedores y de 
apoyo para estudiantes y adultos.6 

• Los datos de estas evaluaciones también se utilizarán para respaldar el seguimiento de las tendencias 
en las brechas de aprendizaje, el crecimiento de los estudiantes e identificar las brechas en las 
habilidades fundamentales que deben abordarse durante la intervención y los bloques de aprendizaje 
individualizados.  

• Las evaluaciones formativas de ciclo corto en ELA y Matemáticas duran entre 10 y 15 minutos cada una y 
están integradas en el programa de estudios para monitorear el aprendizaje de los estudiantes del contenido y 
permitir que los docentes adapten sus clases ("justo a tiempo"). 

• Los datos de estas evaluaciones se utilizan para evaluar el conocimiento del estudiante y la aplicación 
del contenido visto, el ritmo de alcance y secuencia, y el andamiaje de enseñanza. 

• Las evaluaciones sumativas son evaluaciones trimestrales de 30 a 40 minutos que se utilizan para medir el 
dominio de los estudiantes del contenido dado según las guías de ritmo de alcance y secuencia adaptadas. 

• Se dan en todas las materias al finalizar las unidades para evaluar el conocimiento y el ritmo de los 
estudiantes.  

• Los datos de estas evaluaciones se utilizan para evaluar el ritmo de alcance y secuencia, y el 
conocimiento y la aplicación del contenido por parte de los estudiantes. 

• Las evaluaciones sumativas y formativas de ciclo corto se basan en estándares y brindan una imagen 
completa del desempeño de los estudiantes en las evaluaciones según el programa de estudios. Apoyan la 

 
5 PIVOT Learning y Unbound ED, "Kit de herramientas equitativo" 
6 CGCS: aprendizaje inconcluso 
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toma de decisiones instructivas del día a día e informan las acciones relacionadas con los ajustes del programa 
de estudios, el desarrollo profesional y el apoyo continuo a la implementación. 

Consideraciones para los modelos híbrido y virtual 

• Todos los tipos de evaluaciones se pueden realizar en línea durante el aprendizaje virtual, de forma sincrónica 
o asincrónica. 

• El distrito está explorando formas de asegurar una administración equitativa y oportunidades para tomar 
exámenes a los estudiantes con base en la tecnología que tienen disponible en casa y otros factores. 

• En un modelo híbrido, el distrito dará prioridad a ciertas evaluaciones, como la evaluación de diagnóstico y la 
evaluación final de la unidad/trimestral, que se completarán en el edificio escolar. Se prefiere realizar 
evaluaciones de diagnóstico en la escuela, y las evaluaciones formativas y sumativas se pueden realizar tanto 
en el establecimiento escolar como en línea, de manera sincrónica o asincrónica.  

• Con la transición para completar las evaluaciones virtualmente, habrá un enfoque mejorado para capacitar al 
personal escolar y del distrito en la administración de los exámenes. También se les dará capacitación y 
materiales a los estudiantes y sus familias para que planifiquen la finalización del examen desde casa.  

Evaluaciones exigidas por el estado 

La administración de las evaluaciones estatales obligatorias para el año escolar 2020-2021 depende de las decisiones 
tomadas por el Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE, en inglés).  Estas evaluaciones incluyen 
Lectura del Programa de Evaluación Integral de Maryland (MCAP, en inglés), Matemáticas, Estudios Sociales, Gobierno 
en la escuela secundaria y Ciencias, así como evaluaciones alternativas y ACCESS.  Las pruebas estatales no se darán 
en un entorno virtual.  Si el MSDE no renuncia a las evaluaciones, el calendario de pruebas deberá incluir los días para 
que los estudiantes regresen al edificio a completar las evaluaciones estatales.  Los estudiantes que elijan participar 
en el aprendizaje de manera completamente virtual, tendrán fechas programadas para completar las pruebas en la 
escuela donde están inscritos.  Los estudiantes que elijan el modelo híbrido tomarán las evaluaciones en los días que 
tienen establecidos para estar en el edificio.  Los ajustes al calendario de exámenes del distrito deberán realizarse con 
base en los detalles compartidos por el MSDE.  

Ciclo de datos y capacitación 

Un ciclo de datos sólido, la capacitación del personal y el desarrollo 
profesional complementarán la administración de la evaluación para 
ayudar a los educadores a crecer en su capacidad de reflejar, analizar, 
interpretar y aplicar de manera efectiva los conocimientos basados en 
datos a partir de los resultados de las evaluaciones, para informar la 
enseñanza de grado. Para que el personal escolar haga esto de manera 
efectiva, el distrito se asegurará de que el personal tenga, se capacite y 
use consistentemente los protocolos estándar de consulta de datos.   

El ciclo de datos tiene cuatro pasos: 
 
1) Evaluar: administrar las evaluaciones para diagnosticar y 
comprender el aprendizaje de los estudiantes. 

 
2) Analizar: el personal ha dedicado tiempo en su cronograma, las herramientas analíticas necesarias y los informes 
para identificar de manera colaborativa los conocimientos clave y las conclusiones de los datos de evaluación. 

• Duración: los docentes tendrán, como mínimo, 45 minutos cada dos semanas; los directores y los equipos de 
liderazgo educativo (ILT, en inglés) tendrán 45 minutos dos veces al mes y el personal del distrito tendrá 
colaboraciones mensuales de medio día 

• Herramientas y uso: se utilizarán herramientas e informes oportunos en apoyo del protocolo de consulta de 
datos para respaldar la identificación e implementación de estrategias para el aprendizaje estudiantil de todo 
el grupo, de los grupos pequeños y de manera individualizada. 

  
3) Aplicar y comunicar: el personal ajusta la enseñanza y proporciona comentarios y apoyos recomendados a las 
familias en función de los resultados de la evaluación y el progreso del estudiante. Las familias también tendrán 
informes que resuman el desempeño de sus estudiantes con estrategias y los próximos pasos que pueden hacer en 
casa para apoyarlos. 

4) Instruir y aprender: el personal imparte la enseñanza obtenida por los conocimientos de las evaluaciones. 
También reciben recursos profesionales y capacitación continua sobre administración de evaluaciones, uso efectivo de 
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datos y comprensión de los valores de los estudiantes, mejores prácticas de análisis, apoyo a los estudiantes, ajuste 
de la enseñanza de manera apropiada y apoyo al acceso al grado, además de evitar el refuerzo excesivo. 

Tecnología 
 
El Sistema Escolar reconoce que muchos de nuestros 
estudiantes necesitan acceso a computadoras e Internet 
para participar plenamente en el aprendizaje virtual. A 
medida que el personal trabaja diligentemente para brindar 
las mejores opciones y así poder iniciar una apertura virtual 
en el otoño, una cosa es segura: debemos permitir el 
acceso de los estudiantes a dispositivos, conectividad y 
plataformas, además de desarrollar la capacidad para poder 
alternar entre un modelo de aprendizaje virtual a clases 
presenciales según sea necesario.  

Dispositivos 

A través de la distribución escolar de dispositivos durante la primavera y la distribución desde la sede del Sistema 
Escolar durante el verano, el Sistema Escolar ha distribuido 25,0000 Chromebooks a estudiantes de escuelas 
tradicionales.  A medida que se acerca el inicio del año escolar, el Sistema Escolar reanudará la distribución de 
dispositivos en las escuelas a finales de este verano para garantizar que todos los estudiantes que necesiten un 
dispositivo puedan acceder a uno.   

Conectividad 

El Sistema Escolar está utilizando una estrategia de múltiples enfoques para permitir el acceso a Internet a nuestras 
familias: 

1. Primero, desde marzo de este año hemos estado alentando a las familias que necesitan acceso de banda 
ancha a inscribirse a Comcast Internet Essentials. Este programa brinda Internet gratis durante los primeros 
meses del servicio y una factura con precio reducido para todas las familias con menores en el Sistema 
Escolar. Mediante la subvención estatal de banda ancha para estudiantes desfavorecidos, el Sistema Escolar 
está trabajando actualmente con Comcast para determinar cómo brindar apoyo a aproximadamente 7,000 
familias que necesitan ayuda para pagar el costo del servicio mensual del programa Comcast Internet 
Essentials, hasta el final del año calendario 2020. 

2. En segundo lugar, el distrito ya consiguió 10,000 puntos de acceso y comenzó a distribuirlos entre las familias 
necesitadas del Sistema Escolar que asisten a escuelas tradicionales, que no están inscritas en el programa 
Comcast Internet Essentials y que carecen de conexión de banda ancha en el hogar. Estos dispositivos 
admiten hasta 10 computadoras, teléfonos o tabletas a la vez e incluirán un plan de datos de seis meses. El 
financiamiento a través de la subvención estatal de banda ancha para estudiantes desfavorecidos permitirá al 
Sistema Escolar garantizar 5,000 puntos de acceso adicionales con el fin de ayudar a que más familias tengan 
acceso a internet durante 10 meses. 

3. Se está llevando a cabo una prueba de concepto de red mallada en cuatro vecindarios. En este proyecto, se 
prueba la viabilidad de la difusión de internet del Sistema Escolar en todas las comunidades. A medida que 
avance la fase experimental, se dispondrá de más información sobre esta solución. 

Además, el distrito se encuentra trabajando en oportunidades para abordar los desafíos de wifi en las escuelas. Esto 
requerirá una importante inversión en infraestructura. En estos momentos, se están poniendo en marcha dos 
estrategias, una a corto plazo y otra a largo plazo, con el fin de resolver este problema. El plan a corto plazo implica 
mejorar el acceso inalámbrico de wifi en un 30%, con la mirada puesta en las escuelas con mayores deficiencias de 
conectividad. Se requerirá una inversión de ~$900k para lograr este objetivo. El plan a largo plazo es habilitar el 
acceso inalámbrico en todas las aulas.  Se trata de una iniciativa de infraestructura más grande y de varios años de 
duración que implica una importante inversión de capital, utiliza el financiamiento federal para las escuelas y se 
extiende más allá del año escolar 2020-2021. 

Plataformas 

El objetivo del Sistema Escolar es ofrecer una educación de primera calidad a todos los estudiantes mediante entornos 
de aprendizaje virtuales, híbridos y presenciales. Para facilitar el aprendizaje virtual, el distrito está adoptando una 
estrategia renovada que permita una experiencia más profunda, controlada y atractiva de enseñanza sincrónica y 
asincrónica. Durante la pandemia de COVID-19 se aprendieron valiosas lecciones. Tras examinar esas experiencias y 
la información que la comunidad brindó, el distrito aprovechará las plataformas existentes y las nuevas, entre las que 
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se incluyen las siguientes, para permitir que los estudiantes se beneficien del aprendizaje virtual de manera uniforme 
y constante.  

Plataforma Descripción y fundamento 
Google 
Classroom 

Google Classroom es una plataforma de aprendizaje semipresencial que está diseñada para 
ayudar a estudiantes y docentes a comunicar, colaborar, organizar y administrar las tareas. Puede 
usarse en Chromebooks y es fácil de usar para los estudiantes y el personal. 

Seesaw Seesaw es una plataforma en línea destinada a la participación estudiantil y al aprendizaje a 
distancia. Se comprobó que es fácil de usar, apropiada para las edades y se adapta a las 
necesidades de aprendizaje temprano en Pre-k y K. 

Zoom Zoom tiene características de colaboración equitativas, mejoradas y seguras para proporcionar 
una participación efectiva. 

Clever Clever es un servicio en línea que integra de forma segura todas las herramientas de tecnología 
educativa con un inicio de sesión único en todos los programas y los recursos en línea para que 
los docentes y los estudiantes puedan acceder a ellos. 

 
Capacitación y asistencia en tecnología 

Con el fin de que nuestro personal y las familias utilicen correctamente un entorno de aprendizaje virtual, es 
fundamental que reciban las herramientas, los recursos, la capacitación y la asistencia necesarios en torno a las 
plataformas y a las formas de trabajo asociadas para ofrecer una educación de máxima calidad y brindar ayuda a los 
estudiantes de forma satisfactoria. 

Prepararemos a nuestro personal con el objetivo de impartir el aprendizaje virtual de la siguiente manera: 

• El Sistema Escolar proporcionará dispositivos para ayudar a los docentes que necesiten uno con la finalidad de 
impartir clases virtuales y que no deseen utilizar el suyo propio. El personal educativo debe contactarse con 
los directores en caso de que necesiten un dispositivo.     

• Se brindará capacitación y desarrollo profesional, tanto antes del inicio del año escolar, como al incorporar el 
modelo híbrido y durante el año escolar sobre temas fundamentales como las plataformas tecnológicas, las 
prácticas recomendables en el aprendizaje virtual, etc. 

También ofreceremos más apoyo a las familias de la siguiente manera: 

• Se ayudará a padres/madres y estudiantes a utilizar los entornos de aprendizaje y los espacios virtuales 
• Se proporcionarán capacitaciones sobre los nuevos equipos, sobre las plataformas tecnológicas, etc. 
• Se ayudará a resolver los problemas y las dificultades técnicas, lo que será fundamental para que nuestros 

estudiantes se desempeñen correctamente. 

Asimismo, seguiremos disponiendo de una línea directa de asistencia tecnológica para el personal y las familias. 

• El aumento de los dispositivos para el aprendizaje virtual y para el trabajo a distancia incrementará la 
demanda de apoyo en los modelos de clases virtuales e híbridos. Por ende, planeamos ampliar la asistencia en 
el centro de servicios tecnológicos para responder a las llamadas del personal y las familias relacionadas con 
asistencia en tecnología. 

• Los nuevos requisitos de aprendizaje darán lugar a la necesidad de que la tecnología se establezca en aulas 
diferentes para adaptarse a los planes a nivel escolar. 
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CTE y aprendizaje basado en el trabajo 
 
La transición de la Educación Técnica y Profesional 
(CTE, en inglés) a un formato de aprendizaje virtual 
requerirá una enorme creatividad e innovación.  
Estamos realizando varios ajustes en el programa de 
estudios y en la enseñanza, así como en los recursos y 
en los equipos necesarios para este cambio.  

Ajustes en el contenido 

Debido a que el aprendizaje virtual contará con menos 
tiempo para la enseñanza sincrónica en vivo, el 
distrito colaborará con los docentes en nuestras 
36 vías de CTE con el fin de priorizar los 
conocimientos, las habilidades y las aptitudes que los 
estudiantes necesitarán para obtener certificaciones y 
posibilidad de empleo. Este contenido prioritario se traducirá a un alcance y una secuencia revisados para cada curso 
que estará coordinado en todo el distrito. Además, proporcionaremos a los docentes una planificación de unidad como 
modelo para comenzar el año escolar en un entorno virtual.  

Como reconocemos que se necesitan recursos adicionales para esta transición, revisaremos y recomendaremos 
materiales y equipos, como videos de demostración en alta calidad, un programa de estudios en línea, computadoras 
debidamente equipadas con software que algunas de nuestras vías necesitan y recursos (como los "kits de CTE") para 
que los estudiantes utilicen en casa. Nuestros docentes de CTE cumplirán un papel integral a la hora de informar estas 
decisiones. Reuniremos a los docentes a través de la vía de CTE con regularidad a fin de compartir las prácticas 
recomendables, los recursos y las ideas innovadoras sobre cómo seguir fomentando la adquisición de habilidades de 
los estudiantes. Ofreceremos recursos curriculares y comunidades de aprendizaje profesional de forma habitual para 
brindar apoyo a los docentes en la enseñanza virtual de CTE. 

En los entornos híbridos, haremos hincapié en el modelo de aula invertida, con clases teóricas que se proporcionarán 
durante los días virtuales y tiempo de clases presenciales que se utilizará para los laboratorios y las prácticas. Se 
aplicarán procedimientos más estrictos de limpieza y seguridad, como la higienización y la desinfección de los equipos 
entre clases, de acuerdo con los protocolos de los distritos, y se comprará equipo adicional cuando sea posible para 
reducir al mínimo su intercambio. En reconocimiento de los desafíos que los estudiantes del último año enfrentaron el 
año pasado para obtener certificaciones en la primavera, los estudiantes de la clase de 2020 tendrán hasta el 31 de 
diciembre de 2020 para realizar los exámenes de certificación, los cuales se organizarán con un docente fuera del 
horario escolar. 

Experimentos de laboratorio en el aula 

Daremos prioridad a reunir pequeños grupos de estudiantes y docentes de CTE en las aulas para realizar 
experimentos de laboratorio presenciales durante la fase I mientras las condiciones permitan que los estudiantes 
participen en estas experiencias de aprendizaje práctico. 

Las siguientes vías tendrán una prioridad alta para el regreso a las aulas: 

• Academia de profesiones de la salud: enfermería, odontología, deportología, farmacia  
• Fabricación avanzada 
• Automovilística  
• CISCO 
• Cosmetología y servicios cosméticos 
• Construcción: carpintería, climatización, electricidad, albañilería, soldadura 
• Bombero/Emergencias 
• Educación de imprenta 

Las siguientes vías tendrán una prioridad secundaria para el regreso a las aulas: 

• Agricultura 
• Administración de empresas y contabilidad 
• Desarrollo profesional y de investigación 
• Ciencias informáticas/Proyecto liderar el camino de ciencias informáticas 
• Infancia temprana (las horas de laboratorio con niños se determinarán en función de los requisitos locales y 

del distrito) 
• Diseño de moda 
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• Seguridad nacional: SIG y justicia penal 
• Producción de medios interactivos 
• JROTC 
• Derecho y liderazgo 
• Proyecto liderar el camino de las ciencias biomédicas 
• Proyecto liderar el camino de la ingeniería 
• Navegación marítima 
• Academia de Docentes de Maryland 

Aprendizaje basado en el trabajo 

Las oportunidades de aprendizaje basado en el trabajo seguirán siendo una parte importante de nuestro marco de 
preparación profesional. Además de trabajar con nuestros colaboradores empleadores para proporcionar a los 
estudiantes tantas oportunidades virtuales como sea posible, nuestro equipo de aprendizaje basado en el trabajo del 
distrito también desarrollará nuevas colaboraciones y relaciones.  Se alentará a todos los empleadores interesados a 
que establezcan un plan de trabajo remoto y se dará prioridad a los empleadores que cuenten con esta opción. El 
equipo del distrito también creará un conjunto de videos de pasantías y de presentación de trabajos que las escuelas 
podrán usar y compartir con los estudiantes.   

A medida que cambien las condiciones sanitarias, proporcionaremos a las escuelas, los estudiantes y los empleadores 
una orientación continua y actualizada sobre cómo los estudiantes pueden participar con seguridad en experiencias de 
aprendizaje basado en el trabajo, incluidos los períodos de prácticas y pasantías, las expectativas y los protocolos.  

Matrícula doble 
 
El distrito continúa adelante con la matrícula doble para los semestres de otoño y primavera.  Los cursos estarán 
disponibles tanto para grupos de estudiantes de escuelas específicas como para los de otras escuelas. Las solicitudes 
de matrícula doble se realizarán en la oficina de Preparación Universitaria y Profesional y recibirán la aprobación del 
crédito en la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje.  

Asesoramiento y consejería escolar 
 
La transición al aprendizaje virtual no cambia el trabajo de nuestros consejeros escolares: ayudar a los estudiantes 
con la preparación académica, profesional, social y emocional. La consejería hará la transición a un entorno en línea, 
donde los consejeros seguirán administrando grupos y se reunirán individualmente con los estudiantes en función de 
sus necesidades. Con la dirección de un equipo de consejeros escolares, creamos una guía para el asesoramiento 
escolar tanto en un entorno híbrido como virtual. El distrito continuará ofreciendo oportunidades de aprendizaje 
profesional que ayuden a los consejeros a innovar, a compartir las prácticas recomendables y a recibir apoyo durante 
estos tiempos de cambio.  

Todas las escuelas seguirán proporcionando la exposición universitaria y profesional para los estudiantes de K-12 al menos una vez al 
mes. El distrito incorporó clases mensuales por nivel de grado a la trayectoria de preparación universitaria y profesional como un 
recurso que se puede utilizar para esos propósitos. La Oficina de Preparación Universitaria y Profesional también proporcionará una 
biblioteca adicional de recursos y contenido en video seleccionado que se podrá utilizar en todo el distrito.  
 
Mediante la iniciativa de nuestro distrito para el 9.º grado, que se basa en la observación de que un comienzo exitoso 
en este grado es altamente predictivo para la graduación de la escuela secundaria, se continuará apoyando a las 
escuelas en el seguimiento de los indicadores de alerta temprana de asistencia, comportamiento y finalización del 
curso (ABC, en inglés). Con las sesiones mensuales de aprendizaje profesional, se ayudará a las escuelas a poner en 
práctica esta iniciativa, que incluye ajustes para involucrar y apoyar a los alumnos de 9.º grado.  

El asesoramiento postsecundaria continuará de forma virtual para los estudiantes del último año. Los consejeros 
aprovecharán el cronograma de los miércoles con enseñanza asincrónica. Se seguirá presentando una amplia variedad 
de opciones para los estudiantes del último año, como los programas de capacitación laboral, las universidades de 2 y 
4 años, el ejército y los derechos laborales después de la graduación. El Centro de Navegación seguirá sirviendo como 
recurso para los recién graduados que necesiten asistencia en la transición postsecundaria, mediante el apoyo del 
personal del distrito y de los colaboradores locales. 
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Centros de aprendizaje para 
estudiantes 

El Sistema Escolar y el Departamento de 
Recreación y Parques de la Ciudad de Baltimore se 
unen para crear centros de aprendizaje para 
estudiantes en 15 escuelas de la ciudad. Estos 
centros estarán abiertos a estudiantes 
seleccionados diariamente de 8:30 a.m. a 
4:30 p.m. y atenderán a un total de más de 
1,000 estudiantes.  
 
Modelo del programa 
Los estudiantes se agruparán en grupos de 10 a 
15 niños, y se asignará un miembro del personal 
del Sistema Escolar y a dos del Departamento de 
Recreación y Parques para cada grupo. Los 
estudiantes y el personal permanecerán con su grupo a lo largo del día para reducir al mínimo la cantidad de personas 
que entren en contacto entre sí.  
 
Durante el día escolar, los estudiantes se presentarán en su sala de aprendizaje virtual para realizar el aprendizaje 
virtual sincrónico y asincrónico. Cada estudiante recibirá una Chromebook, auriculares y material académico. Cuando 
no se encuentren participando en el aprendizaje virtual, los estudiantes estarán con las personas a cargo del 
Departamento de Recreación y Parques participando en actividades extracurriculares y de enriquecimiento. Todos los 
estudiantes recibirán el desayuno y el almuerzo.   
 
Cada escuela atenderá entre 3 y 7 grupos según la disponibilidad de espacio y los grupos tendrán entre 10 y 
15 estudiantes en función del tamaño del aula. Estos centros cumplirán con todos los protocolos de salud y seguridad 
como se indica en la guía de SOP de salud y seguridad. 
 
Calificación 
 
El Sistema Escolar se compromete a proporcionar un 
programa educativo centrado en el estudiante, con el 
enfoque en los estándares de nivel de grado. Con el fin 
de apoyar estos esfuerzos y de establecer un sistema en 
el que la enseñanza diaria y las evaluaciones sirvan de 
fundamento para las decisiones educativas y para las 
necesidades programáticas de todos los estudiantes, 
proporcionaremos un proceso imparcial y equitativo 
para evaluar e informar sobre el progreso del 
estudiante, que los estudiantes y sus padres/madres o 
tutores puedan comprender. 

El distrito retomará una variación de la política de 
calificaciones previa a la pandemia, aunque se están 
considerando algunas modificaciones a las relevancias 
de los diferentes componentes (evaluaciones formativas y sumativas, participación, tareas y trabajo en clase) para los 
entornos de aprendizaje virtual e híbrido. 

La calificación se dividirá de la siguiente manera: 

• Evaluaciones (70%) 

o Evaluaciones formativas: están integradas en el programa de estudios, son más frecuentes y se 
utilizan para monitorear el dominio del estudiante en función del alcance y de la secuencia del 
programa de estudios y del aprendizaje individualizado. 

o Evaluaciones sumativas: evalúan el dominio del conjunto completo de estándares de nivel de grado. 

o Consideraciones virtuales e híbridas: actualmente se está revisando la proporción de las evaluaciones 
formativas frente a las sumativas. 

• Trabajo en clase, participación y tarea (30%) 
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o Trabajo en clase: el trabajo escrito u oral que un estudiante realiza en un aula (distinto de la tarea). 

o Participación: la participación activa de los estudiantes que expresan sus ideas de manera que otros 
puedan entender y la capacidad de demostrar su comprensión sobre un tema. 

o Tarea: se asigna a un estudiante para que la realice fuera del período regular de clases. 

o Consideraciones virtuales e híbridas  

§ La evaluación de este componente se puede determinar tanto en entornos de aprendizaje 
tanto asincrónico como sincrónico. 

§ Se determinará la diferenciación entre las evaluaciones formativas y el trabajo en clase. 

Participación y apoyo integral para los niños 
 
Principios orientativos: cuidado, conexión y 
comunidad  
 
En los últimos meses, los estudiantes, el personal y las 
familias del Sistema Escolar han vivido una gran 
cantidad de situaciones estresantes y difíciles, como la 
pandemia de COVID-19, el aislamiento prolongado 
para protegerse en sus hogares, las consecuencias 
económicas de la pandemia, un cambio repentino y sin 
precedentes hacia el aprendizaje virtual y la exposición 
continua a incidentes racistas y violentos contra 
personas negras y morenas. Para muchos de los 
miembros de nuestra comunidad, estas experiencias 
comunitarias se sumaron a las situaciones personales 
de dolor, pérdida o trauma.   
 
A medida que regresemos a la escuela en el otoño, es 
esencial que reconozcamos el daño colectivo que estos factores de estrés están causando en nuestros estudiantes y 
que demos tanto a los jóvenes como a los adultos el tiempo, el espacio y el apoyo que necesitan para procesar sus 
emociones y dedicarse a la recuperación. También debemos admitir que las tensiones a las que se enfrenta nuestra 
comunidad son continuas y pueden verse exacerbadas por la ansiedad relacionada con el regreso a clases o por la 
necesidad de compensar las pérdidas de aprendizaje. 
 
Es igualmente importante que honremos la enorme fortaleza y resistencia de nuestros estudiantes, del personal y de 
las familias, que reforcemos su capacidad de perseverar a pesar de los desafíos, que alcemos sus voces y que 
abramos paso a su liderazgo. Esto significa no solo centrarse en cultivar las habilidades sociales y emocionales y el 
bienestar de las personas, sino también construir fuertes comunidades escolares, ya sean virtuales o presenciales, 
donde cada estudiante, familia y miembro del personal tenga una sensación de seguridad y pertenencia, así como de 
propiedad y responsabilidad compartidas.  
 
En nuestro plan para el próximo año escolar, se enfatiza la importancia del cuidado, la conexión y la comunidad, con 
un compromiso continuo de nutrir todos los aspectos del desarrollo y de la salud de los jóvenes. En particular, nuestro 
enfoque integral de participación y apoyo a los niños se construye sobre los siguientes principios orientativos: 
 

• Crear oportunidades constantes de proceso y recuperación para los estudiantes y los adultos. 

• Aprovechar el impulso generado en torno a las iniciativas del cuidado integral de estudiantes y los adultos 
durante el período de aprendizaje virtual de primavera. 

• Proporcionar más y mejor coordinación en los servicios de salud mental y apoyo social, especialmente para los 
estudiantes más vulnerables y menos participativos. 

• Fomentar la asistencia y el comportamiento positivo a través de una participación, un apoyo y un énfasis 
centrados en los enfoques restaurativos. 

• Garantizar que los estudiantes tengan acceso a experiencias enriquecedoras fuera del contenido académico 
básico, incluso durante los períodos de aprendizaje virtual.  

• Dirigir el aumento de los recursos a los estudiantes, las familias y las escuelas que se ven marginados o 
afectados por la falta de inversión histórica. 

• Mantener apoyos y compromisos fuertes y constantes entre los entornos presenciales y virtuales. 
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Cuidado integral, ambiente y cultura 
 
En 2017, el Sistema Escolar lanzó su Plan 
para el Éxito, en el que se nombró al "cuidado 
integral de los estudiantes" como una de las 
tres prioridades estratégicas del distrito, junto 
con la lectoescritura y el liderazgo. La visión 
de este cuidado integral es que "los 
estudiantes del Sistema Escolar se animen a 
realizar lo que los apasiona y a alcanzar su 
potencial cuando las escuelas proporcionan 
entornos atractivos, seguros y de apoyo que 
fomentan el bienestar y que cubren las 
necesidades académicas, sociales, 
emocionales y físicas".  
 
Nuestro enfoque en el cuidado integral 
continuará y se intensificará en el próximo 
año escolar, con un mayor énfasis en el 
aprendizaje socioemocional (SEL, en inglés) y 
en las prácticas restaurativas (RP, en inglés), 
ya que el tiempo dedicado al SEL está incorporado en los cronogramas de los estudiantes. También se proporcionará 
apoyo y desarrollo profesional para respaldar este enfoque.  
 
El Sistema Escolar colabora con la Cooperativa de Aprendizaje Académico, Social y Emocional (CASEL, en inglés) a fin 
de diseñar e integrar las estrategias y las prácticas del SEL en todo el distrito, con el apoyo continuo de un equipo de 
consultores expertos. Organizamos actividades de aprendizaje para adultos y estudiantes en torno al desarrollo de las 
cinco competencias básicas del SEL detectadas por CASEL: autoconocimiento, autogestión, conciencia social, 
habilidades de relación y toma de decisiones responsables.  
 
Actividades de cuidado integral para los estudiantes 
 
Durante el período de aprendizaje virtual en la primavera de 2020, el Sistema Escolar desarrolló actividades de 
cuidado integral diarias para que los docentes las trabajaran con los estudiantes, organizadas por tema y banda de 
grado. Muchos docentes tuvieron una reacción positiva a estas actividades. Este es solo un ejemplo tomado de una 
encuesta de fin de año realizada al personal de todo el distrito:  
 

"El programa de estudios sobre cuidado integral de los estudiantes siempre funcionó bien y fue fácil de usar. 
De hecho, ya estoy averiguando si seguirá estando disponible el año que viene". 

 
A partir de esta valoración positiva, en el año escolar 2020-2021 volveremos a proporcionar una biblioteca de 
actividades de cuidado integral con el fin de ayudar a los docentes a hacer partícipes a sus estudiantes del SEL y de 
las actividades restaurativas. Las actividades se centrarán en una competencia diferente cada mes (p. ej., septiembre 
se dedicará al autoconocimiento; octubre, a la autogestión; y noviembre, a la conciencia social). Incluirán 
oportunidades para practicar la atención, integrar el movimiento físico, procesar las emociones y participar en debates 
en torno a los sentimientos y las preocupaciones de los estudiantes.  
 
Se ha asignado un tiempo específico al aprendizaje y al apoyo social y emocional dentro de los cronogramas de 
enseñanza académicos en todos los niveles de grado al principio y al final del día. Además, se espera que los docentes 
incorporen el SEL en la enseñanza académica mediante las prácticas de las tres características de CASEL: 
 

• Acto de bienvenida: acomoda a los estudiantes en la clase o la lección y proporciona la oportunidad de 
construir relaciones y comunidades, así como de desarrollar las habilidades del SEL. 

• Pedagogía atractiva: proporciona actividades estimulantes, la posibilidad de tomar descansos para la mente y 
el cuerpo, así como la oportunidad de aprender las habilidades del SEL mientras participan en el aprendizaje 
de los contenidos. 

• Cierre alentador: ofrece a los estudiantes la oportunidad de reflexionar, de cerrar una sesión y de tener 
esperanza en el futuro. 

Aparte del tiempo asignado al principio y al final de cada día escolar y la integración de las prácticas de las tres 
características a lo largo de las clases, el SEL también está incorporado en la estructura de varias de nuestras 
materias académicas, que incluyen Artes de la Lengua Inglesa, mediante el programa de estudios de Ingenio y 
conocimiento, Matemáticas, a través de Eureka, y Artes, Estudios Sociales y Educación Física, mediante estrategias y 
actividades que se desarrollan internamente.  
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Más allá de las actividades guiadas por los docentes, el Sistema Escolar también captará directamente la atención de 
los estudiantes con videos y otros recursos que promuevan las estrategias del SEL que les permitirán atravesar los 
retos y las oportunidades del nuevo año escolar con habilidades mejoradas.  
 
Desarrollo profesional relacionado con el cuidado integral  
 
En la primavera de 2020, ofrecimos oportunidades a los líderes escolares, a los docentes y a demás personal para que 
reflexionaran y procesaran sus propias emociones, a la vez que se sometían a estrategias y prácticas que pudieran 
aplicar con los estudiantes.  
 
Esto incluyó una serie de "Círculos de atención para líderes", conversaciones semanales en pequeños grupos para los 
directores dirigidas por mediadores experimentados en prácticas restaurativas de nuestra organización colaboradora, 
Akoben. Recibimos comentarios sumamente positivos de los 30 directores que participaron en estas sesiones. En 
particular, varios directores expresaron gratitud por el hecho de que el distrito se centrara en su bienestar como 
líderes y por la oportunidad de entablar conversaciones honestas con sus compañeros en un espacio seguro. Este es 
solo un ejemplo de los comentarios que recibimos de los directores:  
 

"¡Quería robarle un momento de su tiempo para comentar que los círculos de atención para líderes fueron 
increíbles! Nuestro mediador nos guió con gracia y humildad, y las preguntas y las conversaciones fueron de 
gran ayuda para procesar los pensamientos y las emociones que surgieron en este momento que estamos 
atravesando. También fue una oportunidad para conectarnos con colegas, escuchar y aprender de sus 
experiencias.  Sé que esto no se compara con un montón de otras cosas, pero si continuaran en el otoño, creo 
que sería un gran beneficio". 

 
Debido a los comentarios positivos que recibimos de los directores en estos círculos, ofrecimos círculos de 
recuperación para docentes y demás personal de 10 meses durante el desarrollo profesional de fin de año a finales de 
junio y otra ronda para todos los directores en la educación de liderazgo de fin de año.  
 
Además de estos círculos restaurativos, ofrecimos otra variedad de sesiones de desarrollo profesional de fin de año 
orientadas al cuidado integral para docentes a cargo de colaboradores y de personal del distrito. Miles de docentes y 
empleados participaron en las sesiones. Estos son algunos de los comentarios que recibimos:  
 

"¡Necesitaba la dispersión de hoy!" 
 
"Este ha sido el mejor desarrollo profesional virtual hasta ahora. ¡Gracias!" 
 
"El arte siempre es una forma de expresión asombrosa. ¡Gracias por compartir formas de conectarnos con 
nosotros mismos y con los estudiantes!" 
 
"¡Muchísimas gracias! Fue tiempo bien aprovechado". 

 
A partir de estos y otros comentarios, seguiremos brindando desarrollo profesional a los administradores, a los 
docentes y a demás personal escolar durante el próximo año con el fin de ayudarlos en sus esfuerzos por apoyar el 
aprendizaje y el bienestar social y emocional de los estudiantes, a la vez que ofrecemos oportunidades para que el 
personal procese sus propias emociones y experiencias a través de círculos restaurativos y de otros formatos. 
Haremos hincapié particularmente en la preparación y el apoyo durante el primer mes de escuela y en la 
reincorporación en un espacio de aprendizaje virtual. Esta es una etapa particularmente decisiva para consolidar el 
cuidado integral y crear culturas y ambientes escolares firmes y solidarios que puedan servir como una base sólida 
para el año que viene.  
 
Apoyo y compromiso relacionados con el cuidado integral para las familias 
 
Los padres/madres, los tutores y demás familiares son colaboradores fundamentales en la tarea de fomentar el 
bienestar y el progreso social y emocional de los estudiantes. Con el fin de apoyar el compromiso de las familias, las 
escuelas organizarán sesiones de bienvenida tanto presenciales como virtuales para crear una cultura y establecer 
expectativas para el nuevo año. En estas sesiones también se brindará la oportunidad de compartir estrategias y 
actividades con las familias que puedan utilizar para apoyar el bienestar social y emocional de los estudiantes.  
 
A medida que volvamos a la escuela y a lo largo del año, también brindaremos reuniones virtuales tanto de la escuela 
y de todo el distrito para acercar estrategias y apoyo con el fin de fomentar el SEL y el bienestar. Asimismo, 
seguiremos proporcionando estrategias y recursos en línea para las familias, con base en los comentarios positivos 
que recibimos de propuestas similares durante la primavera.   

Consideraciones de los modelos virtuales e híbridos 
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En un entorno de aprendizaje virtual, el apoyo y las actividades relacionadas con el cuidado integral, con el ambiente 
y con la cultura serán en, en mayor parte, las mismas que durante el aprendizaje híbrido, pero casi todo se llevará a 
cabo en línea. Se prestará especial atención a la creación y al mantenimiento de la comunidad, de las conexiones con 
los estudiantes y del apoyo que necesiten a falta de las interacciones presenciales. 
 
En un entorno híbrido, nuestro trabajo en torno al cuidado integral, al ambiente y a la cultura tenderá un puente entre 
las actividades presenciales en las escuelas y los días de aprendizaje virtual cuando los estudiantes estén en casa. Los 
docentes podrán adaptar fácilmente las actividades de cuidado integral para utilizarlas en aulas presenciales o 
virtuales. Las actividades en línea para los estudiantes les permitirán participar en la reflexión, trabajar en el bienestar 
propio y desarrollar sus habilidades sociales y emocionales fuera del horario de clase.  
La mayoría de las actividades de desarrollo profesional y de participación familiar durante los períodos de aprendizaje 
híbrido serán virtuales, con el fin de facilitar el acceso a una gran cantidad de personas y de permitir que accedan a 
los recursos en los momentos que mejor les convengan. Sin embargo, también se pueden ofrecer sesiones 
presenciales de forma reducida, siempre que las condiciones de salud y seguridad lo permitan.   
 
Durante los períodos de aprendizaje híbrido, se hará 
especial hincapié en la construcción y en el 
mantenimiento de una cultura y una comunidad 
escolar sólidas, a pesar de las dificultades que 
plantea el hecho de no tener a todos los estudiantes 
en los establecimientos al mismo tiempo y el 
continuo ir y venir entre el aprendizaje presencial y 
el virtual. 
 
  



 

 
Plan preliminar, 14 de agosto de 2020                   53 
  

Apoyo integral y de salud mental 
 
Si bien debemos apoyar la salud en general y 
el bienestar emocional de todos los 
estudiantes, algunos jóvenes tal vez tendrán 
preocupaciones relacionadas con la salud 
mental más graves que requerirán apoyo 
especializado. Prevemos que la cantidad de 
estudiantes que necesitarán esos servicios en 
los próximos meses posiblemente sea aún 
mayor que en el pasado, por lo que nos 
comprometemos a brindar el máximo apoyo 
posible a los jóvenes. Las actividades 
principales para salvaguardar la salud mental 
de los estudiantes incluirán lo siguiente:  
 

• Desarrollo profesional para docentes, 
administradores y personal con el fin 
de reconocer y referir a estudiantes 
que necesiten servicios de salud mental. 

• Servicios proporcionados por trabajadores sociales/psicólogos escolares, por consejeros y por médicos de 
colaboradores de los programas de Salud mental escolar amplificada (ESBH, en inglés); y se usará la 
telepsicología mientras la escuela sea virtual. 

• Visitas a las aulas por parte de los médicos para observar y apoyar a los estudiantes cuando sea necesario.  

• Apoyo escalonado para estudiantes que muestren señales de aislamiento, angustia o falta de compromiso 
(p. ej., en la asistencia, en el comportamiento y/o en los desafíos académicos). 

• Fortalecimiento de la coordinación entre los equipos de salud mental en cada escuela y apoyo a los médicos 
con el fin de ayudarlos a procesar las emociones y a manejar el estrés. 

También se prestará apoyo integral a los estudiantes y las familias mediante una estrecha colaboración con los 
organismos de la ciudad y con organizaciones comunitarias, entre las que se incluyen los siguientes  
apoyos y actividades principales:  
 

• Un esfuerzo intensivo para detectar, ponerse en contacto y ofrecer apoyos coordinados a los estudiantes y las 
familias que se encuentran sin hogar. 

• Mayor enfoque en los jóvenes que están solos, en las familias que se quedaron sin hogar recientemente y en 
las familias que enfrentan obstáculos por el idioma. 

• Más acercamiento y apoyo personalizado por parte del personal del programa Hogar y Hospital, entre otros, a 
los estudiantes frágiles desde el punto de vista médico, a los alumnos nuevos, a las adolescentes 
embarazadas y a los estudiantes con hijos y demás estudiantes potencialmente vulnerables o marginados. 

• Una lista centralizada de recursos en línea para familias. 

 
Consideraciones de los modelos virtuales e híbridos 

En un entorno de aprendizaje virtual, los apoyos integrales y de salud mental serán similares a los de un entorno 
híbrido, pero todos los servicios se prestarán de manera virtual. También se hará más hincapié en establecer vínculos 
y en garantizar que se atiendan las necesidades de los estudiantes potencialmente vulnerables o marginados, en 
consideración de la falta de contacto y participación presenciales que normalmente ayudarían a abordar las 
inquietudes. 
 
En un entorno híbrido, el personal del distrito trabajará en conjunto con las escuelas y las organizaciones 
colaboradoras para garantizar la continuidad de los apoyos integrales y de salud mental tanto en los días de 
aprendizaje presencial como virtual. Las sesiones de telemedicina permitirán a los médicos seguir prestando servicios 
a los estudiantes, aunque no estén presentes físicamente en los edificios escolares. Se prestará especial atención al 
aseguramiento de que los estudiantes que carecen de vivienda o que tienen necesidades de apoyo específicas cuenten 
con los recursos necesarios para participar plenamente en el aprendizaje todos los días, ya sea en línea (p. ej., 
mediante acceso a la tecnología) o de forma presencial en la escuela (p. ej., a través del transporte, con uniformes, 
etc.). 
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Salud mental escolar amplificada (ESBH)  
 
Con el fin de ampliar los servicios básicos que proporcionan los trabajadores sociales, los psicólogos, los consejeros y 
otros proveedores de servicios para las escuelas, durante los últimos 33 años, el Sistema Escolar ha puesto en marcha 
el programa Salud mental escolar amplificada (ESBH). Actualmente está en funcionamiento en 130 escuelas del 
Sistema Escolar y, en la ciudad de Baltimore, el programa utiliza sistemas de financiamiento únicos y herramientas de 
evaluación eficaces para respaldar las intervenciones de respuesta al trauma. En estos momentos buscamos 
financiamiento adicional para sumar médicos de ESBH en más escuelas.  
 
Los servicios de salud mental que ofrece el programa ESBH están destinados a promover la preparación escolar, para 
abordar las dificultades de aprendizaje, para permitir a los jóvenes hacer un mejor uso de los programas educativos, 
para fomentar relaciones interpersonales positivas y para ampliar los servicios de salud mental que se ofrecen dentro 
de la estructura de los programas de Educación Especial. La coordinación activa entre los proveedores de ESBH y las 
Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore seleccionadas es imprescindible para asegurar el éxito del programa. El 
Sistema Escolar trabajará en conjunto con el Sistema de Salud Mental de Baltimore, la autoridad local en materia de 
salud mental, a fin de garantizar que los estudiantes de las escuelas de Baltimore dispongan de una amplia selección 
de servicios de salud mental.  
 
Los médicos del ESBH brindan los siguientes servicios y apoyos:  

• Consultas con los docentes y la administración sobre los problemas de conducta de los estudiantes en toda la 
escuela, más un trabajo de seguimiento para proporcionar apoyo. 

• Participación en reuniones relacionadas con la salud mental de los estudiantes, equipos de apoyo estudiantil y 
reuniones con los equipos de salud mental en colaboración con consejeros profesionales, psicólogos y 
trabajadores sociales para reforzar la coordinación entre los equipos de salud mental de las escuelas. 

• Presentaciones en servicio para el personal escolar sobre la concientización de la salud mental.  

• Apoyo a los equipos de respuesta ante crisis escolares debido a la pérdida de personal/estudiantes. 

• Prioridad y prestación de servicios de tratamiento de salud mental virtual personalizado para los estudiantes 
que manifiesten miedos, pérdidas, ansiedad, aislamiento, angustia, signos de depresión o desinterés. 

• Actividades de prevención en grupo para grupos de estudiantes en colaboración con especialistas en cuidado 
integral escolar y con equipos de salud mental, trabajo en el aula, actividades de acercamiento a los 
padres/madres y las familias, y asambleas escolares. 

• Materiales de recursos para padres/madres sobre cómo enfrentar los desafíos asociados con la COVID-19 y 
apoyos de salud mental para los estudiantes. 

• Coordinación de los servicios con el personal de cuidado integral y de servicios relacionados en torno al 
aprendizaje emocional y social, a actividades integrales y a prácticas restaurativas. 

• Más accesibilidad a líneas directas para crisis, a líneas para mensajes de texto, a folletos, a sitios web sobre 
salud mental y a recursos de asesoramiento virtual, así como mayor difusión de estos servicios, disponibles 
gracias a la colaboración con la Oficina de Comunicaciones. 

A nivel de distrito, el programa ESBH está bajo la supervisión de un coordinador de salud mental, que:  

• administra a los proveedores de salud mental comunitarios que participan en el instrumento Colaborativo de 
Salud Mental Escolar Amplificada mediante liderazgo, apoyo y responsabilidad; 

• establece vínculos entre el personal escolar y el instrumento Colaborativo de Salud Mental Escolar Amplificada 
con el fin de crear una capacidad escolar para apoyar el bienestar social y emocional a través del 
fortalecimiento del ambiente escolar y de las habilidades de los docentes/administradores para atender a 
estudiantes con inquietudes relacionadas con la salud mental. 

• monitorea las solicitudes de apoyo en respuesta ante crisis para el instrumento Colaborativo de Salud Mental 
Escolar Amplificada; y 

• supervisa los servicios y examina las cualificaciones de los proveedores de servicios de salud mental 
comunitarios fuera del instrumento colaborativo que prestan servicios adicionales para el tratamiento de la 
salud mental en las escuelas. 

Disciplina positiva y código de conducta 
 
Establecer un concepto claro y común de las expectativas en cuanto al comportamiento de los estudiantes es un 
aspecto esencial para crear un entorno de aprendizaje seguro y solidario para todos ellos. Ayudar a los estudiantes a 
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adquirir habilidades sociales y emocionales apropiadas para su desarrollo también es fundamental. Esto incluye 
ayudar a los jóvenes a mejorar la capacidad de reconocer y manejar con éxito sus sentimientos y su comportamiento, 
a entablar relaciones positivas y resolver conflictos de forma pacífica y a manejar el estrés de forma saludable.  
 
Cuando los estudiantes manifiestan problemas de conducta, a menudo, eso indica la existencia de cuestiones o 
situaciones emocionales, sociales o académicas subyacentes. Los educadores deben priorizar la comprensión y el 
abordaje de las causas fundamentales del comportamiento de los estudiantes, en conjunto con el resto del personal y 
de colaboradores, a fin de garantizar que los estudiantes reciban todo el apoyo necesario, a la vez que se establecen 
límites claros y se los ayuda a comprender y asumir la responsabilidad de las consecuencias de su comportamiento en 
ellos mismos y en la comunidad que los rodea. En vista del estrés significativo que los estudiantes han enfrentado en 
los últimos meses, es posible que algunos de ellos demuestren mayores problemas de comportamiento. Será 
importante que las escuelas proporcionen a estos estudiantes atención y apoyo centrados tan pronto como estas 
cuestiones sean evidentes. 
 
El código de conducta del Sistema Escolar define las expectativas comunes en cuanto al comportamiento de los 
estudiantes, a la vez que proporciona una orientación sobre las intervenciones y las respuestas disciplinarias 
apropiadas tras incidentes que incumplan dichas expectativas. Los siguientes parámetros guiarán la implementación 
del código de conducta y las prácticas disciplinarias en el próximo año: 
 

• El código de conducta entrará en vigor en el año escolar 2020-2021, ya sea que los estudiantes estén en los 
edificios escolares o participen en el aprendizaje virtual. 

• El Sistema Escolar publicará un breve documento orientativo que respaldará la implementación del código de 
conducta en los contextos virtuales e híbridos. 

• Se deben priorizar los enfoques restaurativos y de apoyo, como es habitual, con las suspensiones como último 
recurso (de acuerdo con la política de la Junta JKA). 

• Si ocurre un incidente durante los días o las actividades de aprendizaje virtual, las escuelas pueden recurrir a 
intervenciones a nivel de docentes o líderes escolares (niveles 1 o 2 como se indica en el código de conducta). 

• Los incidentes más serios que justifiquen una posible respuesta del nivel superior, como las suspensiones 
(niveles 3 a 5), deben remitirse a la Oficina de Conducta y Asistencia Estudiantil del Sistema Escolar para su 
investigación y resolución. 

• Después de una suspensión, se recomienda encarecidamente a las escuelas que mantengan una conversación 
reconstructiva entre el estudiante y el docente correspondiente o entre los estudiantes involucrados antes del 
reingreso; sin embargo, el hecho de llevar a cabo dicha conversación no puede impedir ni retrasar el regreso 
programado del estudiante a la escuela cuando finalice el período de suspensión.  

 
Consideraciones de los modelos virtuales e híbridos 
 
El código de conducta tendrá vigencia cuando las escuelas operen en un entorno de aprendizaje virtual. Como se 
describió anteriormente, si ocurre un incidente durante los días o las actividades de aprendizaje virtual, las escuelas 
pueden recurrir solo a intervenciones a nivel de docentes o líderes escolares (niveles 1 o 2). Los incidentes más serios 
que justifiquen una posible respuesta del nivel superior, como las suspensiones (niveles 3 a 5), deben remitirse a la 
Oficina de Conducta y Asistencia Estudiantil del distrito para su investigación y resolución. Como es habitual, a los 
estudiantes se les deben proporcionar tareas mientras estén suspendidos. Durante el aprendizaje virtual, estas tareas 
deben asignarse en línea.  
 
Cuando las escuelas funcionen con un modelo híbrido, el código de conducta se aplicará sin cambios, tanto si los 
estudiantes participan en el aprendizaje presencial como en el virtual. Los incidentes que ocurran cuando un 
estudiante esté en la escuela se manejarán de manera habitual. Los incidentes que se produzcan cuando un 
estudiante participe en el aprendizaje virtual se tratarán de acuerdo con la orientación antes mencionada. 
 
Los días de suspensión deben ser consecutivos.  Esto significa que, si se suspende a un estudiante durante un período 
de aprendizaje híbrido, no se le permitirá participar en las oportunidades de aprendizaje presenciales o virtuales en 
vivo durante esos días. Sin embargo, se espera que aprendan por su cuenta y se les asignarán tareas, como de 
costumbre.  
 
Asistencia 
 
La asistencia diaria a la escuela es fundamental para el éxito académico de los jóvenes, así como para los logros 
personales a largo plazo, tales como la graduación universitaria, el empleo y la salud física y mental. El Sistema 



 

 
Plan preliminar, 14 de agosto de 2020                   56 
  

Escolar hará hincapié en la asistencia de los estudiantes 
a lo largo del año, tanto en los modelos de aprendizaje 
híbridos como virtuales.  

El Sistema Escolar seguirá respetando todas las leyes, 
las políticas y los reglamentos estatales y locales 
correspondientes a la asistencia. Los siguientes 
parámetros clave guiarán el enfoque del distrito en 
cuanto a la asistencia en el año escolar 2020-2021:  

• Se espera que todos los estudiantes asistan a la 
escuela cinco días a la semana y a todas las 
clases en las que estén matriculados durante los 
períodos de aprendizaje híbrido y virtual. 

• En caso de que un estudiante no pueda participar 
en el aprendizaje sincrónico de un día 
determinado o de un curso en particular debido a 
circunstancias atenuantes (como el trabajo, el cuidado de hijos[as] u otros conflictos de horario importantes 
por parte del estudiante o de su padre/madre/tutor), se lo podrá considerar como presente en ese día o esa 
clase si presenta pruebas de su participación en el aprendizaje asincrónico de cada clase antes de las 
11:59 p.m. del mismo día.  

• Cada escuela puede determinar qué pruebas se requieren para documentar la participación en el aprendizaje 
asincrónico. Entre los ejemplos de documentación cabe mencionar boletos de salida electrónicos, pruebas de 
participación en un hilo de debate de una clase en una plataforma de aprendizaje en línea o la presentación de 
una tarea o de una actividad de aprendizaje relacionada con la sesión que se perdió.   

Registro de la asistencia 
 

• Los docentes registrarán la asistencia de cada día en Infinite Campus. 
 

• El docente de aula tomará la asistencia de la escuela primaria y de Pre-K-8 al comienzo del día. Luego se 
revisará de nuevo después del almuerzo para asegurarse que los estudiantes regresen virtualmente y 
respondan. En caso de que un estudiante no regrese por la tarde, debe registrarse media asistencia y se debe 
contactar con el hogar para garantizar la seguridad del estudiante.   

 
• En las escuelas secundarias se tomará la asistencia por período, como de costumbre. 

 
• Los padres/madres o los tutores deben enviar una nota escrita o un correo electrónico si un estudiante estará 

ausente durante un día escolar completo o parcial.  
  

• Se marcará como ausentes a los estudiantes que no estén presentes y no envíen documentación legítima que 
justifique su ausencia, y se hará todo lo posible para encontrarlos, ayudarlos y volver a hacer que participen. 
 

El Sistema Escolar les proporcionará las expectativas de asistencia y orientación a los estudiantes y las familias a 
través del sitio web, de correos electrónicos y de las sesiones de orientación escolar. El distrito promoverá la 
asistencia diaria a través de comunicaciones y divulgación comunitaria, con especial énfasis en el hecho de que haya 
el máximo de asistencia posible durante el primer mes de clases a fin de establecer hábitos de asistencia positivos 
para todo el año. 

 
 
Consideraciones de los modelos virtuales e híbridos 
 
Durante los períodos de aprendizaje virtual, la asistencia de los estudiantes se basará en la participación en las 
actividades virtuales, ya sea durante el aprendizaje sincrónico o asincrónico, como se describe más arriba.  
 
Cuando se trabaje en un modelo híbrido, la asistencia de los estudiantes se basará en su presencia en la escuela 
cuando esté previsto que asistan al edificio escolar. En los días en que esté previsto que los estudiantes participen en 
el aprendizaje virtual, los docentes evaluarán la asistencia teniendo en cuenta la participación a través de las 
plataformas de aprendizaje en línea, las conversaciones con los educadores, la presentación de tareas u otras pruebas 
de participación en esos días. A los estudiantes que no asistan a la escuela en los días presenciales o que no 
participen en el aprendizaje en los días virtuales se los marcará como ausentes.  
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Oportunidades extracurriculares y de enriquecimiento  
 
Las oportunidades extracurriculares y de enriquecimiento 
son una parte importante de una educación completa y son 
esenciales para fomentar el desarrollo general de los 
jóvenes. Esas actividades les brindan a los estudiantes la 
oportunidad de adquirir nuevas ideas y experiencias fuera 
del contenido académico básico y de explorar sus propios 
intereses y pasiones.  

El Sistema Escolar trabajará para asegurarse de que todos 
los estudiantes tengan acceso a experiencias de 
aprendizaje enriquecedoras más allá del trabajo habitual 
del curso, ya sea en un aprendizaje híbrido o virtual. 
También nos centraremos en mantener la continuidad de 
dichas actividades, incluso cuando el distrito pase de un 
modo de aprendizaje a otro. En particular, se incluirán 
apoyos y actividades como las siguientes: 

• Una página de recursos a nivel distrito para que los estudiantes y las familias conozcan oportunidades 
extracurriculares y de enriquecimiento y para que accedan a ellas. 

• Orientación para escuelas y colaboradores sobre la planificación, la implementación y la evaluación de 
actividades extracurriculares y de enriquecimiento virtuales y presenciales; esta orientación se centrará en lo 
siguiente: 

o Garantizar la seguridad de los estudiantes, del personal y de los colaboradores 

o Proporcionar una programación de calidad 

o Crear igualdad de oportunidades 

o Desarrollar planes y programas en torno a la opinión y la elección de los estudiantes 

o Priorizar las oportunidades en las que los estudiantes participan en actividades al aire libre 

o Utilizar programas extracurriculares y de enriquecimiento para complementar las ofertas académicas 
básicas e involucrar a los estudiantes durante los días en que no estén en los edificios escolares 

Consideraciones de los modelos virtuales e híbridos 
 
La mayoría de las oportunidades extracurriculares y de enriquecimiento durante los períodos de aprendizaje virtual se 
ofrecerán en línea. Sin embargo, tras varias consultas entre los líderes escolares y del distrito, en algunas escuelas 
podrán ofrecerse algunas actividades presenciales con limitaciones y con un estricto cumplimiento de las medidas de 
salud y seguridad.  

En un entorno híbrido, se hará hincapié en garantizar que los estudiantes tengan acceso a las actividades y los 
programas virtuales enriquecedores, tanto organizados por la escuela como por el distrito o la comunidad. Se prevé 
que algunas actividades se lleven a cabo en las escuelas, pero deberán planificarse y desarrollarse respetando 
rigurosamente todas las medidas de salud y seguridad, con la prioridad puesta en el espacio y los horarios necesarios 
para mantener una programación académica constante durante el día escolar.   
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Deportes 
 
La oportunidad de participar en programas de deportes 
es una parte importante de una educación completa y 
puede ser sumamente valiosa cuando se trata del 
bienestar físico, social y emocional de los jóvenes. Para 
algunos estudiantes, hacer deportes es una pieza central 
de la experiencia escolar, incentiva la asistencia y el 
compromiso académico e incluso contribuye a un sentido 
positivo de identidad personal y social.  
 
El Sistema Escolar ofrecerá programas de deportes en la 
medida de lo posible, siempre con la prioridad puesta en 
la salud y la seguridad de los estudiantes/deportistas, del 
personal y de los fanáticos. Todas las decisiones y los 
planes con respecto a la programación deportiva se 
realizan en conformidad con la orientación del MSDE y de 
la Hoja de ruta para el regreso a los deportes 
interescolares de la Asociación de Atletismo de las Escuelas Secundarias de Maryland (MPSSAA, en inglés). Nuestros 
planes pueden cambiar a medida que se emitan nuevas decisiones y directivas a nivel estatal.  
 
La hoja de ruta de la MPSSAA establece cuatro etapas en la vuelta al juego: la preparación, la pretemporada, la 
participación y la postemporada. El Sistema Escolar ya ha comenzado la fase de preparación y convoca semanalmente 
un comité de regreso al juego interfuncional. Este grupo revisa e informa a la Oficina de Deportes sobre la orientación 
del MSDE y la MPSSAA, analiza la preparación para el regreso al juego y ofrece una variedad de conocimientos y 
perspectivas (p. ej., sobre entrenadores, directores deportivos, administradores, profesionales de la salud, etc.) 
acerca de cuestiones relacionadas con este regreso y con los planes del Sistema Escolar.  
 
El 3 de agosto, la MPSSAA anunció que las temporadas de deportes de otoño e invierno de 2020 en la escuela 
secundaria se pospondrían durante el primer semestre.   
 
El objetivo del Sistema Escolar es permitir que los equipos y los deportistas participen en actividades voluntarias de 
acondicionamiento presenciales en el otoño, con la condición de que se realicen después del horario escolar, de que se 
lleven a cabo únicamente al aire libre y de que cumplan con estrictas medidas de distanciamiento social, salud y 
seguridad, de conformidad con la orientación que se proporciona en la hoja de ruta y según consultas con los expertos 
y con las autoridades de salud pública locales. La autorización para esas actividades dependerá de que los 
administradores, los directores deportivos y los entrenadores realicen la capacitación requerida y de que todas las 
partes interesadas firmen los formularios de compromiso y autorización necesarios, en los que se confirma que se 
comprenden los riesgos y las medidas de salud y seguridad a las que deben atenerse.  
 
Otros apoyos continuos para los estudiantes deportistas incluirán los siguientes: 

• Apoyo académico a deportistas para fomentar el éxito académico y la elegibilidad a futuro. 

• Apoyos y asesoramiento enfocado en los estudiantes del último año que buscan experiencias a nivel 
universitario. 

• Planificación y preparación continuas de las sucesivas etapas del proceso de regreso al juego. 

Consideraciones de los modelos virtuales e híbridos 

En un entorno virtual, se prevé que la programación deportiva siga centrada en el acondicionamiento en casa por 
parte de los estudiantes/deportistas, mientras puede ser posible cierta vuelta al acondicionamiento presencial en 
equipo, en función del contexto sanitario y con un cumplimiento estricto de las prácticas de salud y seguridad, tal 
como se estipula en la orientación y en la capacitación que el distrito proporcionará a las escuelas. 

El regreso a la programación deportiva durante los períodos de aprendizaje híbrido será escalonado y evolucionará 
desde el acondicionamiento en casa hasta las sesiones de acondicionamiento en equipo, las prácticas intraequipo, las 
competencias interescolares dentro del distrito y, finalmente, con escuelas de otros distritos. Se reevaluará 
periódicamente la viabilidad de pasar de una etapa a la siguiente y se tendrá en cuenta el contexto de salud y 
seguridad, así como la orientación de las autoridades sanitarias y educativas locales y estatales. El ritmo de 
reincorporación puede ser diferente para los distintos deportes, según su nivel de riesgo (p. ej., correr a campo 
traviesa plantea relativamente menos riesgos de propagación del virus de la COVID-19 que los deportes de contacto 
cercano, como el futbol y el baloncesto). 
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Evaluación de los modelos de aprendizaje 
virtual e híbrido 
 
El Sistema Escolar seleccionó varias medidas que se 
utilizarán para comprender qué tan bien se estén 
implementando los modelos de aprendizaje virtual o híbrido 
y su efecto en el aprendizaje de los estudiantes.  
Utilizaremos estas medidas para evaluar la eficacia en 
general y para ayudar en la futura planificación.  El conjunto 
de medidas propuestas incluye lo siguiente:   

• Asistencia   

• Acceso y uso de los dispositivos tecnológicos  

• Participación en el aprendizaje virtual  

• Calificaciones de los cursos  

• Desempeño de los estudiantes en las evaluaciones del distrito y estatales de la Evaluación Nacional del 
Progreso Educativo (NAEP, en inglés)   

• Respuestas y comentarios de la encuesta a las partes interesadas internas y externas   

• Desarrollo profesional docente   

Las actualizaciones de estas medidas se compartirán a lo largo del año y se proporcionará un resumen a fin de año 
cuando se disponga de todos los datos.   
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2B. Procedimientos, salud y seguridad 

Salud y seguridad  
 
Si bien los programas escolares se inaugurarán en otoño 
en un entorno totalmente virtual para el aprendizaje, se 
podrá acceder a las instalaciones o recintos escolares 
para llevar a cabo una variedad de actividades que 
incluyen la distribución de dispositivos, sitios de comida, 
acceso del personal a wifi, eventos de regreso a la 
escuela, centros de aprendizaje para estudiantes, 
evaluaciones y enseñanza en grupos pequeños. Durante 
el verano, solo una cantidad limitada de escuelas 
estuvieron abiertas para la escuela de verano presencial.  
A partir de la orientación del Centro para el Control y la 
Prevención de Enfermedades (CDC), del Departamento 
de Salud de Maryland (MDH, en inglés), del Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore (BCHD), del 
Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE) y del asesoramiento de nuestro grupo de salud, se 
desarrollaron procedimientos operativos estándar (SOP) que establecen protocolos específicos que fomentan la salud 
y la seguridad para el funcionamiento de las escuelas de verano presenciales.   

Nuestros SOP actuales reflejan las lecciones que se aprendieron de los programas de aprendizaje de verano 
presenciales, así como de otras actividades presenciales, como el funcionamiento de los lugares de comidas y los 
eventos de distribución de dispositivos. El Sistema Escolar continuará actualizando los SOP con el fin de reflejar la 
orientación actual del CDC, del MDH y del BCHD y los seguirá perfeccionando a partir de la experiencia en la 
implementación de las actividades presenciales y del asesoramiento de nuestro grupo de salud. También 
desarrollaremos un SOP para respaldar el modelo de aprendizaje híbrido, con principios similares y lecciones extraídas 
de los SOP actuales. En el presente documento se describen los procedimientos principales y, en el Apéndice 7, se 
encuentra el SOP de salud y seguridad completo. Además de las medidas y las prácticas que se enumeran a 
continuación, también organizaremos y proporcionaremos oportunidades de capacitación y simulación para que los 

Alineación con la Política de equidad  

La sección 2B de nuestro plan, Operaciones, salud y 
seguridad, concuerda con los siguientes estándares de la 
política de equidad. Se puede encontrar la Política de 
equidad completa en el Apéndice 4. 

(A) Interrumpir y eliminar desigualdades sistémicas 
(D) Desarrollo de la capacidad del personal para la 
enseñanza y el liderazgo con base en la equidad 
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estudiantes, el personal y las familias practiquen las conductas de salud y seguridad designadas antes de volver a los 
edificios. 

Cómo responder ante un caso confirmado de COVID-19 o ante una enfermedad similar a la COVID-19 

Una enfermedad similar a la COVID-19 para los propósitos de este documento se define de la siguiente manera: tos o 
falta de aliento de nueva aparición O al menos 2 de los siguientes síntomas: fiebre de 100.4o o más, escalofríos, 
temblores, dolor muscular, dolor de garganta, dolor de cabeza, pérdida del sentido del gusto o del olfato y síntomas 
gastrointestinales (náuseas, vómitos o diarrea), según la orientación del Departamento de Salud de Maryland. 
 
El personal, los estudiantes y las familias deben quedarse en casa si tienen síntomas de una enfermedad similar a la 
COVID-19, si se les diagnosticó COVID-19, si están esperando los resultados de las pruebas o si estuvieron expuestos 
a alguien con síntomas o con un caso confirmado o sospechoso. No deben regresar hasta que sea apropiado según la 
orientación del MDH. En el Apéndice B, también se proporciona el diagrama de decisiones sobre cómo responder ante 
la presencia de un estudiante o de un miembro del personal con síntomas de una enfermedad similar a la COVID-19 o 
ante una persona que haya estado en contacto estrecho con alguien con una enfermedad similar a la COVID-19, y 
cuándo es apropiado que regresen. Los pasos que deben seguirse comprenden lo siguiente: 
 

• Si un estudiante presenta cualquier nuevo síntoma de una enfermedad similar a la COVID-19 durante el día, 
debe aislarse inmediatamente en una sala de bienestar (tal como se describe a continuación). 

• Si un miembro del personal presenta algún síntoma, debe notificarlo al administrador del programa (utilizando 
comunicación digital o con una distancia física) y salir después de consultar y asegurar una supervisión 
alternativa para cualquier estudiante de sus clases. 

• Los estudiantes, el personal o los visitantes que respondan afirmativamente a cualquiera de las preguntas de la 
revisión de salud deben ir a casa (en el caso de los estudiantes, solo si el padre/madre sigue allí) o presentarse 
en la sala de bienestar para esperar que los recojan. 

• Si un estudiante tiene una afección de salud existente en la lista de síntomas de COVID-19, solo busque 
nuevos síntomas.  Para obtener una consulta más completa, puede referirse al estudiante al enfermero escolar. 

• Si un estudiante está en la sala de bienestar debido a síntomas de COVID-19, se debe llamar al padre/madre 
para que lo recojan LO ANTES POSIBLE. El enfermero escolar debe comunicar a la familia las opciones de 
pruebas y proporcionar orientación sobre el distanciamiento social mientras los resultados de las pruebas estén 
pendientes. El estudiante y el personal de supervisión deben seguir usando cobertores faciales mientras el 
estudiante permanece en la sala de bienestar.  

• Si un estudiante, un miembro del personal o un visitante tienen síntomas que aluden a una enfermedad similar 
a la COVID-19 (como se definió en la orientación del Departamento de Salud de Maryland, Apéndice B), el 
estudiante o el miembro del personal debe quedarse en casa al menos 10 días después de que los síntomas 
aparecieran Y hasta que no tengan fiebre durante al menos 24 horas sin usar medicación Y haya una mejoría 
de otros síntomas.  

• Cualquier personal, estudiante o visitante con un caso confirmado de COVID-19 o una enfermedad similar a la 
COVID-19 debe informar su caso al administrador de la escuela, quien a su vez lo informará a la Oficina de 
Capital Humano (OHC, en inglés). Vea datos adicionales en la sección "Cómo informar un caso confirmado de 
COVID-19 o una enfermedad similar a la COVID-19". 

o La OHC trabajará con la escuela para identificar a todo el personal y a los estudiantes que hayan 
estado en "contacto estrecho" con la persona. El CDC define el contacto estrecho como cualquier 
persona que estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada durante al menos 15 minutos a partir 
de 2 días antes de la aparición de la enfermedad. 

o La escuela notificará a todo el personal y a los estudiantes que hayan estado en contacto estrecho con 
alguien con una enfermedad similar a la COVID-19 o con un caso confirmado y se les indicará que 
deben permanecer en sus casas durante 14 días a partir de la fecha de la última exposición, incluso si 
no presentan ningún síntoma o si tienen una prueba de COVID-19 negativa hecha durante la 
cuarentena.   

Cómo informar un caso confirmado de COVID-19 o una enfermedad similar a la COVID-19 

Si un estudiante, un miembro del personal, un familiar de alguno de ellos o cualquier otra persona que haya entrado 
al edificio 

o cree que ha estado expuesto a la COVID-19, 
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o quiere realizarse una prueba de COVID-19  

o o ya se ha sometido a una, 

el administrador del programa escolar debe notificar a la OHC de inmediato por correo electrónico a la dirección 
HumanCapital@bcps.k12.md.us con "COVID-19" como asunto o llamando al (410) 396-8885.  La OHC reunirá 
confidencialmente más información, determinará los pasos siguientes apropiados y proporcionará orientación 
específica a los miembros del personal afectados. La OHC también notificará al BCHD cuando tenga conocimiento de 
un caso positivo. Se están elaborando más detalles sobre los procedimientos de prueba y de rastreo de contactos a 
nivel escolar que se darán a conocer próximamente. 

Cómo crear y usar una sala de bienestar  

• Cada escuela debe seleccionar una sala de bienestar, cerca de la entrada del edificio o adyacente a la sala de 
enfermería si es posible, a fin de usarla para el aislamiento. La sala de bienestar se usará como un lugar 
seguro para que los estudiantes que hayan respondido "SÍ" a las preguntas de la revisión de salud o que se 
sientan enfermos durante el día esperen a su padre/madre.   

• Si la sala de bienestar está separada de la sala de enfermería, elabore un plan de personal. 

• La sala de bienestar solo puede albergar a una persona a la vez. Si varias personas tienen síntomas, la escuela 
debe seleccionar una sala de bienestar de reserva y un supervisor del personal para la segunda sala de 
bienestar.  

• El estudiante sintomático debe permanecer en la sala de bienestar solo. El personal puede proporcionar al 
estudiante material de lectura u otras formas de trabajo o entretenimiento (p. ej., rompecabezas, 
Chromebook, etc.), pero no debe estar en la sala de bienestar con el estudiante.  

• El estudiante en la sala de bienestar debe permanecer a la vista del personal en todo momento. El personal 
debe permanecer fuera de la sala de bienestar para supervisar al estudiante y todos deben seguir usando un 
cobertor facial. Si la puerta de la sala de bienestar tiene una ventana, pueden cerrar la puerta. Si no tiene 
ventanas, el personal debe dejar la puerta entreabierta.  

• Luego de que se retire al estudiante en cuestión, los conserjes deben limpiar y desinfectar la sala de bienestar 
usando guantes y cobertor facial. Vea la sección Protocolos de limpieza para conocer los procedimientos 
detallados de limpieza. 

 
 

      
 

 

Distanciamiento social, lavado de manos, cobertores faciales y revisiones médicas  

El distanciamiento social, el lavado de manos, el uso de cobertores faciales y los procedimientos de revisión médica 
deben respetarse de manera minuciosa y constante a fin de evitar la propagación de la enfermedad.  

• Para reforzar estos procedimientos, se colocarán carteles aprobados por el distrito con recordatorios de las 
medidas de protección y con descripciones de cómo prevenir la propagación de la COVID-19.  

• Cuando los estudiantes estén en el edificio, deben integrarse en la rutina diaria las actividades educativas 
apropiadas en cuanto al desarrollo en las que se enseñan las precauciones para con uno mismo y para con los 
demás a fin de reforzar los procedimientos con regularidad. Los mensajes verbales y visuales deben ser 
apropiados para el desarrollo y accesibles para todo el personal, las familias y los estudiantes, incluidos 
aquellos con discapacidades.  
 

• El distanciamiento social es aumentar deliberadamente el espacio físico entre las personas para limitar la 
propagación de la COVID-19. Mantenerse a un mínimo de seis (6) pies de distancia de otras personas reduce el 
riesgo de exposición a alguien que puede estar infectado.  

• Los protocolos adecuados de higiene de manos incluirán lo siguiente: 
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o Lavarse las manos regularmente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

o Si no se dispone de agua y jabón, se debe utilizar un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos un 60% de 
alcohol. 

• Todo el personal, los estudiantes y los visitantes deberán usar cobertor facial de tela cuando estén dentro de 
un edificio del Sistema Escolar. El personal recibirá dos cobertores faciales reutilizables y podrá usar su propia 
mascarilla que cumpla con los criterios de composición. Cada escuela recibirá también un suministro de 
mascarillas quirúrgicas o con enganche en oreja para que se almacenen y se asignen a los estudiantes o al 
personal que puedan haber olvidado o perdido su mascarilla y necesiten una.  

• Se sugiere que el personal o los estudiantes hagan una pausa al aire libre para no tener que usar el cobertor 
facial, siempre y cuando se mantenga un distanciamiento social de 10 pies. 

• También podemos utilizar otras barreras físicas entre las personas (por ejemplo, separadores de escritorio, 
protectores de estornudos, etc.) según sea necesario y posible. 

 

Protocolos de limpieza 

• Las superficies que suelen tocar varias personas (p. ej., manijas de puertas, teléfonos, interruptores de luz, 
grifos, retretes, urinarios, artefactos, dispensadores, pasamanos, paredes de 6 pies de altura, otras superficies 
y objetos que los estudiantes y el personal tocan con frecuencia) deben limpiarse y desinfectarse diariamente, 
por lo menos dos veces al día, y al concluir el programa. Es posible que se requiera una limpieza y una 
desinfección más frecuentes según el nivel de uso. 

• Se deben utilizar desinfectantes aprobados por la EPA para limpiar todas las superficies de acuerdo con las 
instrucciones del producto. 

• Los productos no deben utilizarse cerca de los niños, deben utilizarse con una ventilación adecuada para evitar 
la inhalación de vapores y deben almacenarse de forma segura lejos de los niños. 

• Los escritorios, las sillas, los mostradores, los archivadores y las computadoras deben limpiarse y desinfectarse 
antes de que el personal y los estudiantes lleguen cada mañana. 

• Las superficies blandas y porosas (p. ej., alfombras, muebles tapizados) son difíciles de desinfectar y deben 
eliminarse. 

• No deben usarse habitaciones alfombradas. 

• Las alfombras del área deben limpiarse, enrollarse y etiquetarse para su almacenamiento.  

• Utilice guantes descartables para todas las tareas del proceso de limpieza, incluida la manipulación de 
residuos. Se debe quitar los guantes con cuidado para evitar la contaminación del usuario y del área 
circundante.  

• Una vez finalizadas las tareas de limpieza, lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos.  

• Las siguientes son instrucciones básicas de limpieza y desinfección para la enseñanza presencial:  

o Realice una limpieza previa de las superficies muy sucias.   

o Aplique Alpha HP mediante pulverización densa sobre las superficies inanimadas sólidas y no porosas.   

o Todas las superficies deben mantenerse visiblemente húmedas durante 5 minutos.   

o Deje secar.  

• Se recomienda el ejercicio al aire libre. Si se utilizan los equipos del patio de juegos, asegúrese de que los 
estudiantes mantengan una distancia de seis pies y de que se limpien las manos antes y después de usarlos.  
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• No comparta artículos de enseñanza entre los grupos de estudiantes, a menos que los artículos se laven y se 
desinfecten antes pasarlos de un grupo a otro. 

• Mantenga las pertenencias de cada niño separadas de las de los demás y en recipientes, cubículos o zonas 
etiquetadas individualmente. 

 

Ventilación 

• De acuerdo con las pautas del CDC y de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, 
Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE, inglés), se cambiarán los filtros de aire por MERV 13, que son 
eficientes para capturar virus de transmisión aérea.  

• Se ajustaron la ventilación y los índices de intercambio de aire fresco para cumplir con los umbrales 
recomendados de la ASHRAE. 

• Durante controles diarios, se verifica constantemente el funcionamiento adecuado de los sistemas de 
ventilación del edificio. 
 

Preparación, uso y acceso al edificio 

Se planea abrir los edificios escolares para apoyar una variedad de operaciones este otoño. Esto probablemente 
significará que el personal, los visitantes y, en algunas circunstancias, los estudiantes, estarán presentes y tendrán 
que entrar, salir y circular con seguridad por los edificios. Los procedimientos clave se destacan a continuación. 

• Para facilitar el uso seguro del edificio, se proporcionarán pegatinas y letreros a cada escuela para que los 
utilicen en todo el edificio y así contribuir a que las expectativas sean coherentes y claras. 

• Con el fin de crear una barrera física entre los visitantes y el personal, el Sistema Escolar instalará guardas 
portátiles de plexiglás en las áreas de recepción de las oficinas principales de todos los edificios escolares. 

• Se colocarán letreros que indiquen dónde debe formarse la "fila" para entrar y que solo un miembro del 
personal o un visitante deben estar en la oficina a la vez. 

Toda interacción con adultos que pueda hacerse a distancia debe hacerse a distancia. Cuando la interacción presencial 
sea necesaria, se deben seguir los siguientes procedimientos: 

• Mantener una distancia entre todas las personas de al menos seis pies. 

• La gente debe quedarse en casa y notificar al supervisor si se sienten enfermos. 

• No se permite saludar de mano ni tener contacto físico con nadie. 

• Se deben lavar las manos con agua y jabón frecuentemente por lo menos durante 20 segundos. 

• Los puntos de contacto comunes (p. ej., espacios de trabajo, dispositivos, objetos y superficies, incluidas las 
herramientas) deben limpiarse y desinfectarse con frecuencia. 

• Se debe evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. 

• Se debe usar un pañuelo para cubrirse al toser o estornudar y luego debe tirarse el pañuelo a la basura.  

• Se debe usar cobertor facial en presencia de otros y cuando se circula por el edificio. 
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Espacios de reunión y encuentro 

Auditorio, gimnasio u otros espacios internos de reunión  

• Estos espacios no deben utilizarse para grandes reuniones, ya que deben evitarse en todo momento. 

• Limitar el acceso a esos espacios también asegurará que se pueda limitar la desinfección regular de esas salas 
para que el personal de conserjería pueda concentrarse en las zonas comunes y las aulas. 

• Si el clima hace imposible salir y los estudiantes necesitan una "pausa del cobertor facial", el personal puede 
usar estos espacios; los estudiantes deben dispersarse (al menos a 10 pies de distancia) para tomar dichas 
pausas. 

• Estos espacios pueden utilizarse para tomar pausas para moverse a una distancia segura; los estudiantes 
deben mantener sus cobertores faciales durante las pausas para moverse. 

• Utilice estos espacios solo para un grupo de personas a la vez y limpie todas las superficies de alto contacto 
antes de entre otro grupo.  

Cafeterías  

• Estos espacios deben utilizarse para apoyar las operaciones de servicio alimentario, los esfuerzos de 
distribución de lugares de comida o para que los centros de aprendizaje de los estudiantes respalden el 
aprendizaje virtual. Estas áreas, tanto por la COVID-19 como por las prácticas generales de seguridad en la 
manipulación de alimentos, deben desinfectarse con frecuencia.  

Salas de conferencia y oficinas  

• Siempre que sea posible debe utilizarse la tecnología para organizar reuniones o para mantener conversaciones entre el personal, en lugar de 
reuniones en persona. 

• De ser necesario, las salas de conferencias y las oficinas son lugares aceptables para reunirse si la cantidad de personal en esos espacios en 
un momento dado se limita a grupos pequeños, con un límite absoluto de no más de 10 personas y no más de lo permitido para mantener un 
mínimo de 6 pies de distanciamiento social. 

• Si estos espacios se utilizan para reuniones breves, deben utilizarse sillas de plástico u otras superficies que puedan desinfectarse fácilmente 
y deben evitarse las sillas con revestimiento de tela.  

 

 

Entrada y salida, pasillos y espacios de transición y comunes 

Si bien debe reducirse al mínimo la utilización de espacios comunes para disminuir las posibilidades de que los gérmenes se propaguen entre las 
personas que se encuentran en el edificio, esas áreas son comunes y, por lo tanto, recibirán más tráfico que las aulas o las oficinas individuales. Las 
escuelas deben aplicar procedimientos estrictos para minimizar el contacto de persona a persona en los pasillos y los sanitarios.  

Puntos de entrada y salida 

Para asegurarse de que las personas tienen conocimiento del personal, de los estudiantes o de los visitantes que 
entran y salen del recinto, la cantidad de puntos de entrada y salida de la escuela debe ser limitada.  

• Las escuelas deben seleccionar, de ser posible, un punto principal de entrada y salida y limitar el acceso a 
otros puntos de entrada, a menos que un grupo específico necesite dicho acceso (por ejemplo, si los 
trabajadores del servicio alimentario necesitan tener abierta la puerta lateral de la cafetería o si entran por la 
zona de la cocina). 

o El punto de entrada y salida seleccionado debe cumplir con los requisitos de la Ley ADA para la 
seguridad y la circulación de las personas con discapacidades. 

• Las escuelas deben considerar la posibilidad de designar UNA puerta de entrada y UNA puerta de salida para 
facilitar el flujo general del tránsito y para reducir al mínimo la proximidad de las personas al entrar y salir del 
edificio. 

• Todas las personas deben someterse a una revisión de salud antes de entrar al edificio. 
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• Las escuelas deben utilizar las pegatinas de "6 pies" que se les proporciona o cinta adhesiva para marcar los seis pies de espacio en donde 
las personas esperarán fuera de la puerta para entrar y hacer la revisión de salud. 

• Elabore un plan para utilizar zonas de sombra, salientes, otros espacios cubiertos, etc. para brindar protección en caso de condiciones 
climáticas adversas. Sitúe a una persona en el punto de revisión normal para dirigir el tránsito al nuevo punto de revisión en caso de que 
cambie de lugar. 

Pasillos   

• Marque los pasillos y las entradas para indicar las rutas de un solo sentido y un espacio de seis pies donde las personas podrían hacer fila 
(en los sanitarios, en las entradas de los salones de clase, etc.) usando cinta adhesiva o las pegatinas provistas de "6 pies". 

• Coloque señales fuera de cada puerta, sanitario y de otros lugares donde el personal, los visitantes o los estudiantes formen filas, a fin de 
reforzar la importancia de mantener seis pies de distancia. 

Enfriadores y fuentes de agua   

• Se solicita al personal a que traiga botellas de agua reutilizables cada día.   

• El enfriador de agua de la oficina principal para uso de los adultos debe limpiarse y desinfectarse entre uso y uso. 

o Se deben lavar las manos antes y después de usar el refrigerador de agua.  

o Los suministros de desinfección deben colocarse al lado del enfriador para facilitar la limpieza regular entre los usos.  

• Se deben colocar carteles detrás de los enfriadores de agua para recordar al personal las prácticas recomendables de uso.  

• No deben utilizarse fuentes de agua en zonas comunes. 

Escaleras   

• Cuando sea posible, las escaleras deben ser designadas como de un solo sentido (arriba o abajo).  

• Si eso no es posible, considere la posibilidad de designar a ciertos miembros del personal para que usen ciertas escaleras y, cuando los 
estudiantes estén presentes, gestionar las transiciones para garantizar que solo un grupo de estudiantes esté usando las escaleras en ese 
momento. 

Elevadores   

• Un máximo de dos personas a la vez debe usar los elevadores.  

• Los botones de los elevadores deben desinfectarse y limpiarse regularmente.  

• Los carteles de la capacidad del elevador deben colocarse en cada puerta del elevador.  

Baños   

• Organice los descansos para ir al baño de modo que los estudiantes estén en el sanitario de uno a la vez. 

• Coloque señales alrededor del sanitario que recuerden al personal y a los estudiantes el distanciamiento social y cómo lavarse las manos 
adecuadamente. 

• De ser posible, designe qué personas tendrán acceso a qué baños para reducir al mínimo la contaminación cruzada o considere si solo se 
abrirá una cantidad limitada de baños. 

• Los baños se deben limpiar dos veces al día y a la noche antes de cerrar el edificio. 

• Limpie las superficies de alto contacto con el desinfectante adecuado según se indique. 

• Controle el abastecimiento de los baños de dispensadores de jabón, toallas de papel y papel higiénico dos 
veces al día. 

 

Participación estudiantil presencial  

Sabemos que puede haber algunos casos en los que las escuelas abran sus puertas a pequeños grupos de estudiantes 
para la enseñanza en pequeños grupos o para la enseñanza especializada a fin de satisfacer las necesidades de los 
estudiantes durante la fase de aprendizaje virtual. Las escuelas que deseen crear oportunidades para pequeñas 
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actividades o enseñanza presenciales para los estudiantes deben ponerse en contacto con su ILED para solicitar la 
aprobación del plan y asegurarse de que la aplicación sea coherente con los SOP.  En estas situaciones, se debe seguir 
las siguientes disposiciones: 

• Las escuelas funcionarán como recintos sin contacto donde solo se podrá recoger y dejar estudiantes en el 
exterior. Los padres/madres deben asegurarse de que cualquier persona que acompañe a sus hijos(as) a la 
escuela utilice cobertor facial para recoger y dejar a los niños. Los estudiantes deben usar cobertor facial 
cuando se los deja en la escuela. 

• Todos los estudiantes, el personal y los visitantes que entren al edificio deben someterse a un control de 
síntomas, que incluye la comprobación de la temperatura y preguntas de revisión de salud.  

• A fin de promover el distanciamiento social, los estudiantes deben agruparse en pequeños grupos de 
aproximadamente 10 a 12 estudiantes con un solo docente y permanecer con ese grupo y ese docente durante 
todo el día. Si otro miembro del personal debe intervenir para dar una pausa al docente principal o para 
observar la clase, debe permanecer a 6 pies de distancia de todos los estudiantes y, preferiblemente, en la 
puerta del salón de clases. 

• Los estudiantes no deben utilizar las aulas hasta que se haya recibido la aprobación de Planificación de 
Instalaciones. 

Cómo organizar distribuciones y eventos seguros 

El Sistema Escolar reconoce y espera que las escuelas continúen siendo centros de recursos al acercarnos a una 
reapertura virtual para el inicio del año escolar, en especial cuando las escuelas realicen la distribución de servicios de 
tecnología y de alimentos. Un esfuerzo de distribución es diferente en el sentido de que los grupos de personas son 
recibidos en el recinto durante períodos específicos para un propósito específico. En consecuencia, es esencial respetar 
las instrucciones precisas acerca del ingreso, de las operaciones y del tránsito, de los recursos y de seguridad. Las 
escuelas deben ponerse en contacto con el ILED correspondiente para solicitar la aprobación de la planificación para 
cualquier actividad de distribución, evento o programa presencial y asegurarse de que su aplicación sea coherente con 
los SOP. Durante la distribución, se aplican diversas medidas clave, entre ellas las siguientes (detalles adicionales en 
el Apéndice 7): 

• La revisión de salud siempre se debe realizar antes de que el personal o los visitantes ingresen al edificio o a 
una fila de distribución. 

• Se deben utilizar marcas claras para designar la zona de distribución y señales y flechas direccionales para 
mantener un flujo rápido, eficiente y unidireccional. 

• los cobertores faciales, el distanciamiento social y la higiene de las manos deben utilizarse como medidas de 
prevención de la propagación de la enfermedad. 
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Transporte 
 
En el caso de que los estudiantes usen 
el transporte para llegar a la escuela 
para recibir enseñanza en pequeños 
grupos o para asistir durante la 
implementación de un modelo híbrido, 
el Sistema Escolar seguirá estas 
estrategias a fin de garantizar que se 
transporte a los estudiantes de forma 
segura hacia la escuela y desde esta, 
siguiendo las disposiciones del CDC 
siempre que sea posible. Dadas las 
pautas de distanciamiento social, se 
necesitará un horario de autobús 
modificado.  

Ubicación en los asientos del autobús escolar  

● La cantidad máxima de estudiantes por autobús será de un estudiante por asiento cerca de la ventana en cada 
fila, alternando asientos cuando sea posible. Los estudiantes que vengan de la misma casa podrán sentarse 
juntos en el mismo asiento. 

● El asiento detrás del conductor permanecerá vacío durante cada viaje, a menos que quien lo ocupe viva en la 
misma casa que el conductor. 

● Para garantizar el distanciamiento físico: 

o a los estudiantes se les asignará un asiento y solo deben sentarse en su asiento asignado; 

o se marcarás o se bloquearán los asientos que deban permanecer vacíos; 

o se colocarán recordatorios visuales para los estudiantes sobre el distanciamiento social; y 

o se debe practicar el distanciamiento físico en las rutas y durante las subidas al autobús y las bajadas 
(p. ej., subir desde adelante hacia atrás y bajar desde atrás hacia adelante). 

● Mientras esperan para salir del autobús, los estudiantes permanecerán sentados y no se reunirán en el 
pasillo. 
 

Viaje en taxi 

● La cantidad máxima de estudiantes por taxi será de un estudiante o de un grupo proveniente de la misma casa por 
vehículo, con cobertores faciales obligatorios, lo que dará como resultado aproximadamente tres estudiantes por taxi 
sedán. Los estudiantes que vengan de la misma casa podrán sentarse juntos en el mismo taxi. 

● Flujo de aire: para aumentar y mejorar el flujo de aire, siempre que sea posible, las ventanas pueden estar abiertas 
al máximo cuando el clima lo permita. 
 

Seguridad del autobús escolar 

Los estudiantes deben acatar todas las directivas proporcionadas por el conductor y respetar el manual de 
transporte en autobús cuando viajen hacia la escuela y desde esta. 
 
Flujo de aire 

Con el fin de aumentar y mejorar el flujo de aire, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

● Siempre que sea posible, las ventanas pueden estar abiertas al máximo según el clima lo permita. 

● Las escotillas del techo y tres ventanas a cada lado del autobús se abrirán parcialmente para aumentar el flujo 
de aire. 

● La ventanilla del lado del conductor puede estar abierta, y se deben utilizar ventiladores para aumentar el 
flujo de aire. 
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Cobertores faciales 

● los cobertores faciales y los protectores faciales son obligatorios para todos los estudiantes cuando viajan en 
el autobús. 

o Los servicios de transporte prevén que habrá estudiantes que se nieguen a usar cobertor facial o 
protectores faciales. En ese caso, los miembros del personal que trabajen directamente con esos 
estudiantes llevarán cobertor facial y protectores faciales.  

o Los estudiantes pueden solicitar exenciones médicas para no tener que llevar cobertor facial en el 
autobús escolar. 

● Todos los conductores y los auxiliares deben usar cobertor facial todos los días, los cuales serán provistos por 
el distrito. 

o Los conductores deberán llevar cobertor facial cuando los estudiantes bajen del autobús o 
suban, cuando no estén en ruta. 

o No será necesario que los conductores lleven cobertor facial mientras conducen, ya que esto 
puede ser una distracción y los conductores que usan lentes pueden correr el riesgo de que 
se empañen los lentes mientras conducen. 

● Los conductores de autobús y los auxiliares que conducen por rutas especiales y no públicas deberán llevar 
cobertor facial, guantes y protectores faciales. 

● Además de las mascarillas, será necesario el uso de protectores faciales en los miembros del personal que 
puedan interactuar con estudiantes que escupen o que tienen incontinencia salival o derrame involuntario 
de saliva sobre el labio inferior. 

 

Entrenamiento 

● Todos los conductores asistirán a una reunión/capacitación obligatoria en servicio antes de que los estudiantes regresen a 
la escuela, la cual incorpora todas las modificaciones de los procedimientos relacionados con la COVID-19, como la 
limpieza adecuada y los protocolos de seguridad. 

● Los estudiantes y el personal recibirán capacitación sobre la importancia del distanciamiento social y de las 
prácticas de salud y seguridad al trasladarse.  

● Puede ser necesaria la capacitación de algunos estudiantes para instruirlos sobre la importancia del 
distanciamiento social y de las prácticas recomendables de salud y seguridad al trasladarse a la escuela y 
desde esta. 

 

Inspecciones 

● Antes de transportar a los estudiantes, se inspeccionarán los autobuses propios y contratados de acuerdo con 
los reglamentos del Código de Reglamentos de Maryland (COMAR) de la Administración de Vehículos 
Automotores (MVA, en inglés) relacionados con las normas de vehículos escolares del 3 al 18 de agosto de 
2020.  

● Actualmente se paga a los conductores 30 minutos adicionales por día para las inspecciones previas y posteriores al viaje, 
que consisten en 15 minutos al principio y al final del recorrido. 

o Durante estas inspecciones, comprueban el equipo de seguridad, los daños del vehículo y la limpieza completa 
ligera. 

o Los requisitos adicionales de limpieza pueden exigir que se incorpore más tiempo en el horario de la rutina diaria en 
función de la frecuencia deseada (una vez por trayecto, después de cada escuela, etc.) y pueden requerir una 
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compensación adicional para el personal. 

 

 

Limpieza 

● Tendremos protocolos de limpieza regulares e intensivos para nuestros autobuses y vehículos de transporte. 

o Se desinfectarán todos los autobuses antes de la apertura de la escuela. 

o Se usarán guantes desechables para limpiar y desinfectar los vehículos. 

o Los autobuses y el equipo especializado se limpiarán al final de cada recorrido, entre las rutas de la 
mañana y de la tarde, y al final del día. 

● El enfoque de la limpieza estará puesto en las áreas de "alto contacto" del autobús, como las siguientes: 

o Agarraderas/pasamanos, cuerdas de tracción, barandillas, volantes, manijas de puertas, 
palanca de cambios, controles de tablero y soportes. 

o Salientes de las ventanas 

o Limpieza a fondo de las paredes y de los asientos, incluidos los respaldos 

● El equipo especializado necesario para el transporte se limpiará entre cada viaje en autobús. 

● El(la) padre/madre de los estudiantes con chalecos de seguridad o con equipo especializado deben 
limpiar dichos equipos cada noche. 

● Si un estudiante o un miembro del personal que estaban en un autobús presentan síntomas, se retirará el 
autobús inmediatamente para realizar su limpieza y desinfección antes de ser puesto de nuevo en servicio. 

● Si se considera necesario, se pueden recomendar otros programas de limpieza de rutina. 

Salud y seguridad 

● Se recordará al personal la importancia de la correcta higiene de las manos.  

● Los estudiantes y el personal deben seguir todas las directrices del distrito sobre las revisiones y los 
procedimientos de COVID-19 antes poder transportarlos. 

● Se tomará la temperatura al personal antes de realizar las tareas laborales. 

● Si un conductor se enferma durante su ruta, se pondrá en contacto con su operador de autobús y/o con su 
supervisor y con el Sistema Escolar inmediatamente. 

● Los conductores no se presentarán a trabajar si: 

○ tienen una temperatura de más de 100.4 grados Fahrenheit; se recomienda a los 
contratistas que examinen al personal de los autobuses antes de que realicen sus tareas; el 
equipo de prueba de temperatura se encuentra instalado y en uso en 1210 E 20th Street; 

○ muestran síntomas de COVID-19 según las directrices del CDC; o 

○ están en un período de cuarentena debido a una posible exposición. 

● Para minimizar la exposición, se les indicará a los conductores que se abstengan de salir de los autobuses 
escolares mientras estén en la propiedad escolar o de reunirse de cualquier manera, a menos que sea 
necesario. Esto incluye, entre otras cuestiones, esperar en fila en la escuela o durante cualquier otro 
momento que requiera que estén en el asiento del autobús. 

● Los estudiantes y el personal tienen prohibido comer y beber en los autobuses. 
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Llegada y salida de los estudiantes 

● Los lugares y/o las horas de llegada y de salida tendrán que ser escalonados y ajustados o se establecerán protocolos para 
respetar el distanciamiento social cuando los padres/madres o los cuidadores dejen a los estudiantes. 

● Como muchas escuelas no tienen una entrada separada para los autobuses y los coches a la hora de llegada o de salida, 
se pedirá al padre/madre que esperen hasta después de la salida para recoger a los estudiantes o que se estaciones fuera 
de las instalaciones para recibir al estudiante. 

● Con el aumento del tráfico vehicular automotor en la mañana, se requerirá personal adicional u otros controles para evitar 
que personas no autorizadas entren en las instalaciones escolares. 

● Se recomienda a los estudiantes usar cobertor facial y que se distancien físicamente mientras esperan en la 
parada del autobús. 

Notas adicionales  

● Los autobuses requerirán una aprobación especial para llevar a cabo modificaciones físicas adicionales y 
medidas de seguridad a fin de garantizar los requisitos de seguridad para los estudiantes y el personal. 

● Se recogerá a los estudiantes y se los dejará en sus respectivas direcciones residenciales solamente; el 
servicio puerta a puerta se reducirá, incluso para los estudiantes sin hogar. 

● Los asientos se ofrecerán primero a los estudiantes con necesidades especiales, con un IEP, y que tengan 
fragilidades médicas.  

● Nos aseguraremos de que se ofrezca el transporte si fuera necesario como parte del IEP del estudiante o de la 
Ley McKinney-Vento de asistencia a personas sin hogar. Trabajaremos para priorizar a las personas y 
establecer criterios para definir qué estudiantes asisten al día A o B en el modelo híbrido. 

● Los hermanos que no cumplan con los requisitos para el transporte no estarán autorizados a viajar con 
hermanos. 

● Según la información y las disposiciones actuales de sistema de transporte público de Maryland (MTA, en 
inglés), se prevé que los estudiantes que viajen en el MTA usen cobertor facial en todo momento.  El Sistema 
Escolar trabajará con el MTA para proporcionar cualquier actualización de los horarios o de los protocolos 
antes de volver a un modelo híbrido.   

Servicio de comidas y distribución de alimentos  
 
Contexto de la inseguridad alimentaria 

La inseguridad alimentaria y el hambre tienen importantes 
repercusiones inmediatas y a largo plazo en la salud de los niños.  
Mediante el acceso a comidas saludables, se respalda la 
capacidad de los estudiantes de aprender y prosperar, 
independientemente de si están en el edificio de la escuela o 
aprendiendo virtualmente.  El Sistema Escolar reconoce la 
importancia fundamental de la nutrición infantil a través de la 
Política de bienestar adoptada por la junta directiva del distrito y 
en consonancia con el modelo Escuela integral, comunidad 
integral, niñez integral (WSCC, en inglés) del CDC.   
 
En la ciudad de Baltimore, 37,833 niños (28.3%) viven en zonas 
donde los residentes carecen tanto de acceso como de recursos económicos para adquirir alimentos saludables, según 
los siguientes criterios 7: 
 

• El puntaje promedio del índice de disponibilidad y de alimentos saludables (HFAI, en inglés) se encuentra en el 
nivel más bajo. 

• El ingreso familiar promedio es igual o inferior al 185% del nivel federal de pobreza. 

• Más del 30% de los hogares no cuentan con un vehículo.  

• La distancia a un supermercado es de más de un cuarto de milla. 

 

 
7Informe sobre el medio ambiente alimentario de la ciudad de Baltimore, Departamento de Planificación: 
https://planning.baltimorecity.gov/sites/default/files/City%20Map%20Brief%20082719.pdf 
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En estas cifras se refleja una gran necesidad en una época de relativa estabilidad financiera y no se ilustra la reciente 
crisis financiera asociada a las COVID-19. Mediante los datos estatales y locales, se ponen de relieve las grandes 
necesidades de seguridad alimentaria durante la COVID-19. Por ejemplo, en los datos publicados por el Departamento 
de Servicios Humanos de Maryland (MD DHS), se muestra un aumento de más del 400% en la cantidad de solicitudes 
del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés) recibidas en Maryland en abril de este año, en 
comparación con marzo. El DHS también señala que vieron una cantidad récord de solicitudes debido a la COVID-19. 
En la ciudad de Baltimore, el incremento de las solicitudes presentadas al SNAP fue de más del 600%8.  
 
Conocimientos sobre la participación  
 
Desarrollamos nuestra estrategia de distribución de comidas y 
alimentos basándonos en las lecciones aprendidas en la primavera y en los 
esfuerzos de participación familiar, que incluyen la encuesta de 
alimentación y tecnología, el acercamiento desde las escuelas orientado a 
las familias sin acceso a Internet y una encuesta familiar realizada en 
julio.  
 
En la encuesta de alimentación y tecnología9 (realizada entre finales de 
marzo y mayo), aprendimos lo siguiente acerca de las necesidades 
alimenticias familiares: 

• El 52% de las familias indicaron que necesitan apoyo 
alimentario. 

• La mayor cantidad de respuestas a la encuesta proviene del noroeste, noreste y sureste de Baltimore, donde 
más familias indican la necesidad de apoyo alimentario en estos códigos postales, como se muestra en el 
mapa de la derecha. 

• Los estudiantes de inglés informaron la mayor necesidad del apoyo alimentario (69%), seguido de los 
estudiantes en desventaja económica (61%). 

• Las personas hispanas/latinas encuestadas informaron más del doble de necesidad (63%) que los estudiantes 
blancos (27%).    

• Los estudiantes de 11.º y 12.º grado informaron una menor necesidad de apoyo alimentario (46% y 44% 
respectivamente, frente al 52% en general). 

 
La segunda encuesta realizada fue la encuesta familiar sobre el período de aprendizaje virtual de primavera y sobre la 
reapertura escolar, llevada a cabo en julio. De esta encuesta, encontramos lo siguiente sobre las necesidades 
alimentarias familiares: 

• Solo del 30 al 35% de las familias indicaron que no necesitan apoyo alimentario. 

• Las familias necesitan opciones en cuanto al tipo de comida que reciben, la hora de entrega y la ubicación. 

o Prefieren recibir los comestibles para una semana (34%) y comidas individuales (13%). 

o El 27% de las familias prefieren que la hora de recolección sea por la mañana y el 20% prefiere que 
sea por la tarde. 

o Algunos prefieren recoger las comidas en el edificio más cercano a ellos (22%) y, otros, en la escuela 
de su hijo(a) (26%). 

Estrategia de comidas y alimentos 
 
Es sumamente importante asegurar el acceso de los estudiantes a una nutrición adecuada, ya sea que estén 
aprendiendo dentro del edificio de la escuela o en un entorno virtual.  A medida que avanzamos hacia el otoño de 
2020, los Servicios Alimentarios se preparan para evaluar la viabilidad y la sostenibilidad de la entrega de comidas en 
una mayor cantidad de lugares.  Prevemos que se abrirán edificios adicionales para el servicio de comidas en el otoño, 

 
8 Maryland DHS: 2020-All-Prg-MoStat-Public-Web-w-Charts-PRELIMINARY-11.pdf, página 12: Programa de suplementos 
alimenticios: solicitudes recibidas, solicitudes aprobadas y solicitudes no aprobadas.   
9 La Oficina de Aprovechamiento y Rendición de Cuentas del Sistema Escolar complementó una encuesta pública en línea con 
llamadas telefónicas automatizadas y actividades de acercamiento desde las escuelas orientadas a las familias que no tienen acceso 
a la internet. La encuesta estuvo abierta para recibir respuestas durante un período de seis semanas (del 27 de marzo al 10 de 
mayo).   Las respuestas representan ~50% de la matrícula de los estudiantes.  
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incluso mientras el aprendizaje sea virtual, para hacer frente a los aumentos previstos en el volumen de comidas 
servidas tras los aumentos de la pobreza y del desempleo10.       
Con la estrategia de distribución de comidas y alimentos, se propone alcanzar los siguientes objetivos con la 
reapertura del servicio de comidas:  

• Minimizar los riesgos de salud pública de la COVID-19 y de la seguridad alimentaria asociados al servicio de 
comidas.  

• Maximizar el acceso de los estudiantes a comidas de alta calidad en la proximidad de sus lugares de residencia 
y cumplir con una serie de horarios académicos de los estudiantes. 

 
Mientras el distrito se prepara para el comienzo del aprendizaje virtual del año escolar y para una mayor cantidad de 
lugares de comida en el otoño de 2020, los Servicios de Alimentación y Nutrición continuarán proporcionando servicio 
de comida hasta el 21 de agosto en los 18 centros de alimentación de emergencia y en los recintos presenciales 
limitados de programación de verano. Los recintos presenciales de aprendizaje de verano están cerrados al público 
para el servicio de comidas y nos ayudarán a mejorar nuestros protocolos de seguridad para, a la larga, agregarlos al 
modelo híbrido. 
 
El Departamento también se preparará para la expansión de los lugares de comidas en el otoño de 2020 a través de 
la preparación de una disposición de los servicios de comidas que minimice la entrada en los edificios, del desarrollo 
de protocolos de seguridad reforzados y de capacitación para todo el personal de los servicios alimentarios, de la 
realización de verificaciones de los edificios, de las cocinas y de los equipo para asegurar su preparación y a través de 
la reconfiguración del espacio de la cocina para maximizar el distanciamiento del personal durante la preparación. Se 
recordará a los estudiantes y al personal, a través de letreros, de capacitaciones y/o de refuerzos regulares, la 
importancia de seguir los protocolos adecuados de salud y seguridad antes, durante y después de todos los servicios 
de comidas. En las escuelas con programación presencial, los estudiantes recibirán comidas en un lugar separado de 
los estudiantes (y de padres/madres) que no estén inscritos en esa programación. 

Manejo de estudiantes con alergias 
 
Para garantizar la adecuación de los estudiantes con alergias de acuerdo con la Política de bienestar del Sistema 
Escolar de Baltimore, los Servicios de Alimentación y Nutrición continuarán ocupándose de los estudiantes con 
necesidades dietéticas especiales y proporcionarán información sobre nutrición y alergias en el sitio web del Sistema 
Escolar de Baltimore, al que se puede acceder a través de una computadora o de una aplicación móvil.  En el cuadro a 
continuación se muestra un plan detallado, y el personal que supervise el servicio de comidas estará capacitado para 
detectar las reacciones alérgicas. 
 

Paso Retorno híbrido o completo Aprendizaje virtual 

Detectar  

Con la cooperación de los padres, de la cafetería y 
del personal escolar, cree procedimientos para los 
estudiantes que sufren alergias a alimentos que no 
comprometan la privacidad y la confidencialidad de 
los estudiantes. 

Las familias podrán indicar los alérgenos a través de 
un menú en línea y ver el proceso de adaptación. 

Documentar 

Cada solicitud de dieta especial debe estar 
respaldada por una declaración firmada por una 
autoridad médica, que explique la sustitución de 
alimentos solicitada. 

La documentación se producirá mediante la 
presentación de una declaración firmada o 
proporcionando información de contacto de la 
autoridad médica a través de una plataforma web. 

Recabar 
La familia devuelve un formulario de prescripción de 
dieta a la enfermería escolar, que entregará una 
copia al encargado de la cafetería. 

Las familias podrán enviar el formulario a través de 
una plataforma web, que llegará a la enfermera y al 
dietista.  Como alternativa, las familias pueden hacer 
peticiones mediante los lugares de comida. 

Notificar El gerente de la cafetería registrará el formulario de 
prescripción de la dieta y notificará al dietista.  

El dietista registrará el formulario de solicitud de dieta 
y notificará al gerente de la cafetería en el lugar de 
recogida de la comida. 

Adaptar El dietista hará los ajustes del menú según el 
formulario de prescripción de la dieta.   

El dietista hará los ajustes al menú y trabajará con el 
gerente de la cafetería en el lugar de recogida de la 
comida para elaborar el menú. 

 
10 Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, 2012. Cómo afectan las condiciones económicas a la participación en los 
programas de asistencia nutricional del USDA. https://www.ers.usda.gov/webdocs/publications/43667/32191_eib100.pdf 
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Procedimientos operativos estándar 
 
Los recintos continuarán operando bajo los procedimientos operativos estándar de análisis de peligros y puntos de 
control cruciales (HACCP, en inglés) aprobados por el Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore (BCHD), el 
sistema de gestión en el que la seguridad alimentaria se aborda a través del análisis y del control de los peligros 
biológicos, químicos y físicos desde la producción de la materia prima, la adquisición y la manipulación, hasta la 
fabricación, la distribución y el consumo del producto terminado. 
 
Este plan se actualizó en abril de 2020 para el servicio de comidas al aire libre y se actualizará en cada paso del 
proceso para tener en cuenta los procedimientos específicos de COVID-19 conforme a los modelos de retorno virtual e 
híbrido. Se capacitará a todo el personal de los servicios alimentarios, lo que incluye una capacitación mensual extra, 
en los procedimientos actualizados, incluidas las medidas adecuadas de salud, seguridad e higiene, como el lavado de 
manos y el uso de cobertor facial.   
 
Medidas estándar del servicio de comidas en todos los modelos 
 

• Procedimientos de limpieza y seguridad mejorados, que incluyen el lavado de manos, la limpieza y la 
desinfección después del contacto con alimentos. 

• Reconfiguración de los sectores de preparación y distribución para permitir un espacio amplio. 

• Limitar la interacción de estudiantes, familias y personal en el caso presencial.  

• No se permite compartir alimentos ni utensilios. 

• Se establecerán medidas de seguridad adicionales para reducir al mínimo la transmisión: 

o Las comidas se unificarán en forma de presentación para llevar, para minimizar la interacción de los 
estudiantes y el personal durante el servicio de comidas. 

o Todos los envases y los utensilios seguirán siendo desechables. 

o Ya no se permitirán compartir mesas. 

o Evaluaremos escuelas en particular para determinar la mejor opción de entrega de comida en cada 
entorno según factores como la capacidad, las necesidades operativas, la logística, etc. Debido a las 
diferentes situaciones en las escuelas, los estudiantes recibirán comida en las aulas cuando sea posible y 
también se les permitirá usar la cafetería en grupos y por turnos; se deberán desinfectar todas las 
superficies entre cada grupo.  

o Se invita a los estudiantes a comer al aire libre cuando el clima lo permita, ya que no se pueden usar 
cobertor facial durante la comida y este periodo representa un mayor riesgo de transmisión. 

 

Modelo virtual 

• El servicio de comida para llevar estará disponible en el 50% de los edificios escolares; las ubicaciones 
dependen de los criterios clave (ver nota abajo) y se ofrecerá servicio de recogida fuera del horario de 
atención. 

• Se establecerán rutas de puestos de comida ambulante móviles para apoyar a los vecindarios de alta densidad 
desde finales del otoño. 

• Se realizarán entregas en caja a domicilio para familias enfermas o en cuarentena. 
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Consideraciones para la selección del lugar de comidas para el otoño de 2020 

A principios de agosto, el distrito habrá determinado qué recintos escolares servirán como lugares de comida para 
llevar según los siguientes factores:   

• Proximidad dentro de la zona designada como zonas prioritarias de 
alimentos saludables de la ciudad de Baltimore 2018 o adyacente a 
dichas zonas, donde se presente lo siguiente: 

o El puntaje promedio del índice de disponibilidad y de 
alimentos saludables (HFAI, en inglés) se encuentra en el 
nivel más bajo.   

o El ingreso familiar promedio es igual o inferior al 185% del 
nivel federal de pobreza. 

o Más del 30% de los hogares no cuentan con un vehículo.  
o La distancia a un supermercado es de más de ¼ de milla. 

• Proximidad a vecindarios con altas concentraciones de:  
o estudiantes elegibles para Comidas Gratis y a Precio 

Reducido (FARMS, en inglés) en los cinco años anteriores 
(entre 2014 y 2019);  

o estudiantes de inglés;  
o estudiantes que indicaron la "necesidad de apoyo 

alimentario" en la encuesta sobre alimentos y tecnología; y 
o hogares que participan del SNAP. 

• Edificios donde se puede acceder fácilmente a la cafetería dentro de la escuela. 
• Recintos o edificios de 21st Century, con instalaciones sin problemas significativos (sin problemas de 

ventilación o calefacción, equipados con generadores y/o construcción nueva o renovada).  
• Escuelas con centros de salud escolares o aquellas que ofrecen clínicas de vacunación. 
• Escuelas o comunidades que han expresado interés en apoyar los esfuerzos de la distribución de alimentos. 
• Proximidad a otros lugares de comidas para maximizar la cobertura en toda la ciudad. 

Modelo híbrido 

• Mantener los grupos por medio de un servicio de cafetería escalonado o de la recogida de comida de los 
quioscos. 

• Los estudiantes tienen turnos para la cafetería, comen en mesas marcadas para el distanciamiento social, en 
el salón de clases o al aire libre si el clima lo permite. 

• Los estudiantes comen mientras están en la escuela y se llevan las comidas a casa cuando salen de la escuela.  
• Las rutas de puestos de comida ambulante móviles continúan ofreciendo servicios a estudiantes y familias. 
• Algunas escuelas seleccionadas estarán abiertas en horas específicas de la mañana o de la tarde para permitir 

a los estudiantes virtuales y a sus familias tener tiempo para recoger sus comidas. 

Ejemplo de calendario de comidas para el modelo híbrido de día AA/BB 
 
Lun. (A) Mar. (A) Mié. Jue. (B) Vie. (B) 

Desayuno y almuerzo en el lugar 
Refrigerio y cena para llevar 

Posible día 
de 
recolección 
en 
conjunto 

Desayuno y almuerzo en el lugar 
Refrigerio y cena para llevar 

 
Llevar el desayuno, 
el almuerzo, el 
refrigerio y la cena a 
casa para los días 
miércoles al viernes 
(12 comidas) 

 
Llevar el desayuno, 
el almuerzo, el 
refrigerio y la cena a 
casa para del lunes 
al miércoles (12 
comidas) 
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Planificación espacial 
 
La preparación para llevar a los estudiantes y al personal de 
vuelta a los edificios escolares requiere una planificación 
cuidadosa a nivel de aula y escuela para garantizar que los 
espacios cumplan con nuestras normas de salud y seguridad. 

Antes de pasar a la aplicación de un modelo híbrido, cada 
escuela deberá completar planificaciones de espacio a nivel aula 
para seleccionar la ubicación de los asientos. Proporcionaremos 
orientación y tutoriales en video sobre el proceso y 
trabajaremos con cada escuela para desarrollar, revisar y 
finalizar las planificaciones escolares individualizadas y del aula 
antes de llevar a los estudiantes de regreso a los edificios 
escolares.  

Trabajaremos con todas las escuelas para asegurarnos de que sus planificaciones se desarrollen y se revisen de 
acuerdo con las directrices de salud y seguridad apropiadas antes de que los estudiantes regresen al edificio. En el 
trabajo con cada escuela, ayudaremos a detectar estrategias para abordar cualquier desafío según sea necesario y 
para determinar opciones alternativas, como hacer pequeños ajustes a nivel de la sala, redistribuir el espacio dentro 
del edificio y ver la posibilidad de aulas satélites. A medida que avanzamos hacia el inicio escolar, habrá factores 
adicionales que determinarán la planificación y la disposición del espacio, como la inscripción en el programa, la 
cantidad de familias y estudiantes que elijan continuar con las clases virtuales cuando añadamos el modelo híbrido, 
etc. 

Planificación espacial y guía de diseño 
 
Nuestra guía de planificación y diseño del espacio incluirá los siguientes elementos. El Sistema Escolar, consciente de que las escuelas y los espacios 
son diferentes, trabajará para asegurarse de que nuestras instalaciones cumplan con las disposiciones del Plan de recuperación de Maryland para la 
educación y con las consideraciones del CDC para las escuelas y, al mismo tiempo, de que proporcionen entornos propicios para el aprendizaje de 
nuestros estudiantes. A medida que las disposiciones cambien, haremos los ajustes correspondientes. 
 

o El objetivo es mantener 6 pies de distanciamiento social entre los estudiantes y el personal. 

o Deje espacio para que el docente pueda impartir la enseñanza y moverse por el aula.  

o Deje espacio para las zonas comunes, como entradas, lavabos para lavarse las manos y baños. 

o Use un patrón de asientos en cuadrícula, escalonado o particular cuando sea necesario para sus estudiantes 
tras tomar en cuenta los recursos y los obstáculos del salón de clase. 
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2C. Experiencia y 
gestión de 
empleados 
 
Personal 
 
Cuando el Sistema Escolar 
examinó el enfoque para la 
dotación de personal este 
otoño, consideramos nuestra 
responsabilidad de ofrecer cada 
día clases virtuales en vivo o 
altamente coordinadas y 
autogestionadas y, durante 
cualquier período en el que el 
contagio de COVID-19 se 
gestione eficazmente en la 
ciudad, tener la responsabilidad de ofrecer enseñanza presencial con los protocolos de salud y seguridad adecuados.  
Esto significa asegurarse de que se satisfagan las necesidades educativas de nuestros estudiantes mientras que,al 
mismo tiempo, cuidamos y gestionamos las necesidades de los empleados relacionadas con la COVID-19. 

El Sistema Escolar consideró los siguientes objetivos generales con respecto a la dotación de personal para el próximo 
año escolar: 

1. Garantizar que haya suficiente personal para que en las escuelas se fomenten los entornos de aprendizaje 
virtual e híbrido. 

2. Apoyar el enfoque de enseñanza designado, proporcionando a los estudiantes acceso a la asistencia apropiada 
y requerida.   

3. Armonizar el enfoque de la dotación de personal con las directrices de salud y seguridad. 

4. Reducir al mínimo el desgaste del personal mediante enfoques creativos de dotación de personal y mediante 
la atención equitativa a las solicitudes de adaptación y asignación cuando sea posible. 

5. Mantener opciones y estructuras fiscalmente viables. 

6. Asegurarse de que el enfoque pueda aplicarse en la práctica. 

7. Cumplir con los requisitos legales y contractuales estatales, federales, locales y de la unidad de negociación. 

 
Además, un sinnúmero de factores adicionales entra en 
juego cuando se toma en consideración el comienzo 
virtual del año y una transición posterior al modelo 
híbrido.  Estos factores incluyen las limitaciones de 
espacio, la coordinación operativa, la experiencia de los 
estudiantes y los empleados, la disponibilidad de personal 
y las necesidades de enseñanza tanto para el modelo 
virtual como para el híbrido, así como el trabajo con los 
sistemas que tenemos para asegurarnos de que podemos 
implementar con éxito y eficacia el modelo designado. 
Todos estos factores influyen en la dotación de personal 
para el otoño y crean un tira y afloja entre las opciones 
virtual e híbrida. 
 

 
  

Alineación con la Política de equidad  

La sección 2C de nuestro plan, Administración y 
experiencia de los empleados, concuerda con los 
siguientes estándares de la política de equidad. Se puede 
encontrar la Política de equidad completa en el Apéndice 
4. 

(A) Interrumpir y eliminar desigualdades sistémicas 
(D) Desarrollo de la capacidad del personal para la 
enseñanza y el liderazgo con base en la equidad 
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Expectativas de la presentación de informes presenciales  
 
Durante el cierre de la escuela en primavera y el período de aprendizaje virtual, el Sistema Escolar trató de que la 
mayor cantidad posible de miembros del personal trabajara desde casa siempre que pudieran cumplir con los deberes 
y las responsabilidades de su función fuera de las instalaciones. Al mismo tiempo, había miembros del personal con 
ciertos puestos de trabajo que todavía necesitaban trabajar en las instalaciones, ya sea todos los días o en algunos 
días. Siempre que este era el caso, esta labor se realizaba únicamente de acuerdo con las disposiciones de los 
funcionarios de la ciudad, del estado y del Gobierno nacional y de los expertos en salud, cumpliendo con todos los 
protocolos de salud pública aceptados para garantizar una protección adecuada en el lugar de trabajo para los 
miembros del personal. Ningún empleado permanente sufrió una reducción de salario durante la primavera, incluso 
cuando algunas categorías de empleados no pudieron cumplir con los deberes y las responsabilidades de su función 
fuera del lugar de trabajo o se les asignó un trabajo alternativo, ya sea en las instalaciones o desde sus hogares. 
 
El Sistema Escolar continuará determinando las expectativas del lugar de trabajo según el rol y la capacidad de 
completar de manera eficaz y eficiente las responsabilidades del rol desde casa. Los administradores escolares y el 
personal fundamental de la Oficina del Distrito comenzarán a informar de nuevo en las instalaciones a finales de 
agosto de 2020. El distrito prevé una reapertura más amplia de la Oficina del Distrito (incluida la orden de que los 
miembros del personal se presenten en el lugar en un horario alternado y/o escalonado) en septiembre de 2020, con 
una capacitación previa sobre los protocolos de salud y seguridad del Sistema Escolar. Es posible que se indique a 
empleados adicionales que se presenten en las instalaciones (o que trabajen desde casa), según las determinaciones 
actualizadas de necesidad a lo largo del año escolar. En todos los casos, el supervisor inmediato del personal o la 
Oficina de Capital Humano pueden ordenar a un miembro del personal que trabaje en las instalaciones en función de 
las necesidades específicas del distrito, incluso si se prevé en general que dicho tipo de personal trabaje desde casa.  
 
Solicitudes de licencia, adaptación y asignación 
 
Entendemos que algunos miembros del personal pueden estar menos preparados o tener menos posibilidades de 
regresar al recinto. Algunos pueden ser elegibles para una licencia, para una adaptación o para considerar una 
asignación alternativa debido a sus circunstancias personales, familiares y/o de salud. Tendremos en cuenta la 
situación del personal en la medida de lo posible. Los miembros del personal que crean que pueden solicitar una 
licencia relacionada con la COVID-19 (como la Ley de Licencia Familiar o Médica [FMLA, en inglés] asociada con el 
cuidado de niños) o que deseen solicitar una adaptación podrán hacerlo a través de los formularios de solicitud en 
línea que se utilizan con este fin desde la primavera de 2020, y las solicitudes se evaluarán de forma individual, de 
acuerdo con la metodología utilizada para examinar las solicitudes de adaptaciones razonables en virtud de la Ley 
para Estadounidenses con Discapacidades (ADA, en inglés).  
 
La Ley de Alivio del Coronavirus "Las familias primero" prevé una licencia adicional y temporal con salario para los 
miembros del personal que se vean directamente afectados por la COVID-19, según se define por el cumplimiento de 
ciertos criterios descritos en las disposiciones del Sistema Escolar a partir de marzo de 2020. Continuaremos 
indicando a todo el personal que tenga cualquier tipo de enfermedad que no venga a trabajar presencialmente, incluso 
cuando su trabajo lo requiera.  El personal del Sistema Escolar acumula anualmente tiempo de licencia y puede 
trasladar el tiempo de licencia de un año a otro para acumular un tiempo significativo de licencia. Invitamos al 
personal a que utilice el tiempo de licencia de manera responsable, entendiendo que pueden surgir circunstancias 
inesperadas que requieran el uso del tiempo de licencia. Sin embargo, reconocemos que habrá algunos miembros del 
personal que carezcan de tiempo de licencia suficiente para recibir la paga durante las licencias que, de otro modo, 
serían apropiadas, incluido el tiempo de licencia por enfermedad. Esta falta de tiempo de licencia suficiente puede 
deberse a una menor duración del servicio en el Sistema Escolar y/o a la utilización anterior del tiempo de licencia 
acumulado. El personal que desee complementar sus propias licencias acumuladas tiene dos opciones: 

• El Sistema Escolar trabajará con los colaboradores sindicales para que los miembros del personal cuenten con 
las asignaciones bancarias por licencia por enfermedad. 

• Un miembro del personal puede solicitar una licencia anticipada que espera acumular por sus servicios 
futuros; se examinará cada solicitud de licencia anticipada y se decidirá caso por caso. 
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Enfoque y descripción general de la dotación de personal  
 
Para estar preparados y asegurarnos de tener el personal necesario para el inicio del año escolar, haremos lo 
siguiente: 
 

• Contrataremos a más de 650 nuevos docentes como lo hemos hecho en los últimos años, más los 580 nuevos 
docentes ya seleccionados en la primera semana de agosto. 

• Contrataremos hasta 50 docentes adicionales para el primer día a fin de cubrir las vacantes que surjan, en 
particular debido al contexto de COVID-19. 

• Financiaremos y contrataremos de manera centralizada a más de 30 empleados de conserjería de jornada 
completa para asignarlos a todas las escuelas tradicionales y para proveer recursos adicionales. 

• Aumentaremos las tarifas de pago de los docentes suplentes para garantizar un grupo de docentes sustitutos 
sólido. 

• Reevaluaremos las responsabilidades y el nivel de necesidad de cada labor en el modelo virtual, incluida la 
determinación de las responsabilidades de cada puesto en un contexto totalmente virtual. 

Funciones que requieren una reevaluación de las responsabilidades y del nivel de necesidad 

Los detalles del modelo de enseñanza y aprendizaje, incluido el hecho de que la enseñanza se imparta presencial o 
virtualmente, influyen en la necesidad y las responsabilidades de determinados puestos de trabajo. Estamos en el 
proceso de determinar las responsabilidades del trabajo y los deberes que podrían cambiar como resultado de los 
modelos de aprendizaje virtual o híbrido. El distrito también reevaluará continuamente las necesidades de informar el 
despliegue de personal en estos y en todos los demás puestos de trabajo y podrá hacer los ajustes necesarios. 

Suplentes 

Aunque el Sistema Escolar comenzará la enseñanza virtualmente este otoño, sabemos que tendremos que aprovechar 
a los suplentes a corto y largo plazo para llenar cualquier vacante o ausencia que surja en el entorno virtual.  Además, 
queremos asegurarnos de que contamos con un sólido grupo de suplentes que pueden apoyar tanto la enseñanza 
virtual como la presencial cuando hagamos la transición al modelo híbrido.   

Además de contratar a nuevos suplentes, el Sistema Escolar está haciendo una encuesta entre todos los suplentes 
actuales para determinar quiénes están interesados en seguir siendo suplentes durante el próximo año escolar, así 
como si tienen un acceso fiable a la tecnología y se sienten cómodos trabajando en un entorno virtual.  También 
brindaremos una capacitación a todos los suplentes con respecto a las plataformas virtuales que usará el Sistema 
Escolar para que estén preparados para brindar cobertura a partir de este otoño.  

Definimos a los suplentes a corto plazo como alguien que trabaja para uno o varios educadores según sea necesario y, 
a los suplentes a largo plazo, como alguien que está asignado a la misma aula en el mismo lugar escolar durante más 
de 10 días. Todos los suplentes (con la excepción de la cobertura de los puestos de Educación Especial cerrados) 
deben buscarse usando AESOP, nuestro sistema de gestión de suplentes. 
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Bienestar del personal 
 
El Sistema Escolar reconoce las circunstancias 
extraordinarias que nuestros estudiantes, familias y 
personal están enfrentando debido al alcance de la 
COVID-19. Para asegurarnos de que nuestros 
empleados y sus familias sientan y reciban el apoyo que 
merecen, continuaremos desarrollando las iniciativas y 
el trabajo de nuestro programa de bienestar del 
empleado "Su bienestar" (Be Well) a través de la 
implementación de la iniciativa El Puente hacia el 
bienestar. Esta iniciativa proporcionará a los empleados 
y a sus familias apoyo mental, físico y de bienestar, así 
como programas que aborden los desafíos que nos 
vemos obligados a enfrentar debido a la COVID-19 para 
mejorar la salud individual y colectiva en cuatro áreas 
de enfoque. A continuación, se describen las cuatro 
áreas de enfoque, los apoyos y los programas. 
 
Salud mental 

• Proporcionar y poner en práctica oportunidades de capacitación para que los supervisores y el personal detecten 
signos de alerta de trauma o estrés.  

• Promover y mejorar la presencia de las opciones de apoyo confidenciales y gratuitas del distrito proporcionadas 
por Beacon Health Options y por el programa de asistencia al empleado, que incluyen seis sesiones gratuitas de 
asesoramiento presencial o virtual (por emisión) para empleados y familiares, acceso a asesoramiento financiero, 
asesoramiento/consejo legal, apoyo con el cuidado de niños y ancianos, así como talleres, evaluaciones y 
seminarios por internet continuos alojados en el sitio web de Achieve Solutions del Sistema Escolar. 

• Sesiones de salud mental orientadas y recursos para abordar el efecto de la COVID-19 en las vidas de los 
empleados, de sus familias y de las comunidades.  

Salud social y emocional  

• Proporcionar horarios de atención virtual para brindar a los empleados una oportunidad de conectarse con otros 
empleados de la comunidad del Sistema Escolar, de compartir pensamientos, sentimientos, experiencias y de 
recibir ideas, así como recursos para ayudar a hacer frente a las realidades de trabajar en entornos de aprendizaje 
virtual o híbrido.  

• Sesiones de atención plena para ayudar a los empleados y a sus familias a hacer frente a la ansiedad y al estrés.   

• Seminarios y talleres sobre el duelo, claves para hacer frente a la COVID-19, etc.  

• Actividades y oportunidades para crear relaciones dentro y a través de la comunidad de personal del Sistema 
Escolar. 

Salud física 

• Habrá clases gratuitas de acondicionamiento físico en línea/virtuales al menos una vez al mes para que los 
empleados y sus familias participen (p. ej., zumba, yoga, clases de ejercicio, etc.). 

• Promover y fomentar la inscripción en las aplicaciones de KP.org y ShareCare para promover la condición física.  
 

Bienestar 

• Proporcionar sesiones virtuales de bienestar y recursos en línea para promover una vida saludable.  

• Coordinar una demostración virtual de cocina sobre alimentación saludable.  

• Cursos virtuales de bienestar sobre finanzas, relaciones, crianza de los hijos, etc.  

 
Se publicará un calendario mensual de eventos en la página "Su bienestar" del sitio web del Sistema Escolar. Los 
recursos, los días y los horarios de las sesiones, así como demás información, también se difundirán a través del 
boletín mensual de "Su bienestar" y en las comunicaciones internas de Inside Scoop.  
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Experiencia de los empleados y 
desarrollo profesional 
 
Experiencia del empleado 
 
Queremos asegurarnos de que nuestro personal 
tenga la capacitación y el apoyo adecuados para un 
año escolar exitoso. La capacitación y el apoyo para 
el personal nuevo y el que regresa incluirá lo 
mencionado a continuación, y se adaptarán en 
función de la audiencia del personal.  
 
El apoyo como parte de la experiencia de los 
empleados tendrá tres categorías principales: 

• Desarrollo profesional y capacitación (p. ej.: 
salud y seguridad, estudios y enseñanza, 
cuidado integral del estudiante, bienestar 
mental y físico enfocado en la COVID-19 y nuevos modelos de trabajo, lectoescritura digital y tecnología). 

• Documentos de orientación y protocolo (p. ej.: registros diarios que describan las expectativas de docentes y 
estudiantes en entornos virtuales e híbridos, procesos de licencia, etc.). 

• Herramientas y recursos tecnológicos (p. ej., seguiremos ofreciendo una línea telefónica directa de asistencia 
tecnológica, capacitación orientada a la tecnología, acceso a la plataforma tecnológica y distribución de 
dispositivos). 

 
Áreas temáticas de desarrollo profesional 
 
Buscamos desarrollar y ofrecer desarrollo profesional en las siguientes áreas temáticas, aprovechando la experiencia y 
la colaboración por parte de las oficinas departamentales. La lista incluye las principales categorías para el desarrollo 
profesional, las oficinas asociadas que colaborarán en la preparación del contenido, la audiencia objetivo y las áreas 
temáticas de ejemplo. 
 
Enseñanza académica: Oficinas Escolar y Oficina de Estudios Académicos (preparación universitaria y profesional, 
educación especial, enseñanza y aprendizaje, cuidado integral)  

Para los docentes  

• Nuevas metodologías y consejos para las clases virtuales mejoradas por la tecnología. 

• Combinación de aprendizaje en línea y presencial, cronograma AA/BB.  

• Estrategias para apoyar la salud emocional del estudiante y reafirmar su voz (aprendizaje dirigido hacia el 
estudiante, círculos restaurativos, evaluaciones basadas en el desempeño y no en pruebas, pedagogía que 
sustenta la respuesta cultural, etc.).  

• Centrarse en la enseñanza del idioma y en el contenido simultáneamente para los estudiantes de inglés.  

• Humanidad en la enseñanza, integración de actividades de SEL y prácticas basadas en el trauma para 
aumentar la empatía del educador.  

• Estrategias para apoyar a los estudiantes con discapacidades: comprensión de la enseñanza diseñada 
especialmente.   

Para los directores, entrenadores, mentores, etc. 

• Comprender y proporcionar modelos educativos priorizados, centrados en la aceleración y la recuperación.  

• Estrategias y aspectos técnicos de la mentoría/entrenamiento en un contexto virtual arraigados en la 
conciencia racial, en la empatía y en la implementación de un programa de estudios de alta calidad.  

• Aprendizaje mejorado por la tecnología y prácticas recomendables de atención informada sobre el trauma. 
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Administración de las evaluaciones y uso de datos: Oficina de Logro y Responsabilidad  

Para los directores, los docentes y los coordinadores de las pruebas escolares  

• Evaluar la integridad. 

• Competencia en las plataformas de administración de evaluaciones (inSynch, Equip, i-Ready, mClass, Data 
Link, etc.).  

• Monitorio de finalización de las evaluaciones. 

Para los directores, los docentes, los instructores, los entrenadores y los mentores  

• Paneles informativos, informes de evaluación y herramientas. 

• Protocolos de consulta de datos centrados en traducir los datos de las evaluaciones durante turnos específicos 
del aula y apoyo individualizado para los estudiantes.  

Tecnología y lectoescritura digital: Oficina de Tecnologías de la Información  

Para todo el personal  

• Capacitación en seguridad digital y en el uso de otros dispositivos (cuando corresponda).  

• Competencia tecnológica y de plataformas (Zoom, Teams, Hangout, etc.).  

• Soporte técnico continuo a pedido.  

Para los docentes y los auxiliares educativos nuevos  

• Seguridad y fundamentos de dispositivos nuevos (Chromebook).  

• Plataformas y herramientas de enseñanza (Blackboard Collaborate, Google Classroom, Data Link, etc.). 

Salud y seguridad: Oficina de Operaciones y Oficina de Capital Humano (trabajo, eficacia de los empleados)  

Para todo el personal (incluidos los docentes suplentes) 

• Procedimientos de control de seguridad y revisión de temperatura  

• Refuerzo del personal: higiene, lavado de manos, vestuario, EPP, etc.  

• Medidas de distanciamiento social reforzadas: saneamiento, alimentación, espaciamiento, etc.  

Para los supervisores (capacitación para incorporar lo siguiente):  

• Serie Train-the-Trainer sobre prevención de peligros y controles de los procedimientos (cuarentena, 
seguimiento, alternancia de turnos, comunicación interna, protocolos de respuesta, etc.).  

• Manejo de relaciones laborales, adecuaciones de regreso al trabajo (RTW, en inglés), licencias.  

• Certificación médica, licencia y gestión del personal sintomático.  

• Gestión del desempeño en contextos virtuales y actuales.  

• Cómo atender/monitorear las relaciones del personal, la salud y los síntomas del personal. 

Cuidado integral del estudiante: Oficina de Estudios Académicos (cuidado integral)  

Para los docentes y los directores 

• Cuidado integral en el espacio virtual. 

• Fundamentos del SEL y prácticas restaurativas. 

• Implementación de un código de conducta.  

• Expectativas de asistencia y documentación.  
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Para los docentes, los directores y el personal de apoyo  

• Apoyo para estudiantes sin hogar.  

• Todas las vacunas.  

Lugar de trabajo: Oficina Legal 

Para el personal de instrucción  

• Igualdad de oportunidades en el lugar de trabajo, incluido el acoso sexual.  

• Reconocer y denunciar el abuso y la negligencia infantil.  

• Acoso escolar, hostigamiento e intimidación en estudiantes.  

• Prevención del suicidio. 

La Oficina de Capital Humano (Desarrollo de Talentos y Organizacional) supervisará la coordinación del desarrollo 
profesional en todas las oficinas. Eso incluye lo siguiente: 

• Codiseñar, consultar y ofrecer desarrollo profesional en coordinación y colaboración entre las oficinas, 
incluidas las enumeradas anteriormente 

• Proporcionar la participación mínima y el apoyo metodológico en el programa de formación de formadores.  

• Desarrollar la capacidad sobre los principios del aprendizaje de adultos.  

• Colaborar con la Oficina de Asuntos Académicos (OAA, en inglés) para rastrear, monitorear y evaluar 
mínimamente el efecto.  

Desarrollo profesional docente  

El Sistema Escolar empezó a trabajar inmediatamente después del cierre de las escuelas para crear y proporcionar un 
aprendizaje profesional que preparara al personal escolar para nuestro nuevo entorno de aprendizaje virtual. Se creó 
un centro de recursos en línea que albergaba archivos y oportunidades de aprendizaje asincrónico para docentes y 
demás personal. Estos recursos se actualizaban continuamente según las últimas investigaciones y las prácticas 
recomendables, así como a partir de los comentarios de nuestros docentes y familias.   

Durante el verano, los equipos de contenido ofrecieron un aprendizaje profesional continuo a los docentes. Las 
oportunidades de aprendizaje de los materiales para el programa de estudios de los distritos se ofrecieron de forma 
sincronizada e incluyeron academias de lectoescritura de K- 8, apoyo a la aplicación de Eureka Math, aprendizaje 
orientado para los nuevos docentes de física, así como una oportunidad para los docentes y los auxiliares educativos 
en consonancia con las habilidades de lectoescritura temprana. Las oportunidades asincrónicas se actualizaron en el 
centro de recursos en línea. En todo el aprendizaje profesional de contenido específico, se enfatizó la importancia de 
continuar enseñando el contenido apropiado para el nivel de grado a fin de garantizar que nuestros estudiantes estén 
preparados para la universidad y el desarrollo profesional después de la graduación. También hemos incorporado 
importantes comentarios de pequeños programas experimentales de escuela de verano para guiar el apoyo docente. 
Los docentes de esos programas señalaron la necesidad de apoyo en la enseñanza en grupos pequeños en un entorno 
virtual.  

Hay ocho días para el desarrollo profesional docente antes de la apertura de la escuela en septiembre, algunos días se 
asignarán para el aprendizaje específico escolar, mientras que otros serán impartidos por los equipos de la Oficina del 
Distrito. Para apoyar a los docentes en la reapertura de las escuelas, el personal está planificando un aprendizaje 
profesional en consonancia con los siguientes objetivos generales. Algunos temas y áreas pueden superponerse con el 
desarrollo profesional y con la capacitación mencionados anteriormente para todo el personal. 

• Respaldar la aplicación de un programa de estudios basado en normas.  

• Cómo utilizar y aprovechar las herramientas de aprendizaje digital.  

• Utilizar los datos y la información de diagnóstico para determinar las mejores oportunidades para que los 
estudiantes se comprometan durante el aprendizaje asincrónico. 

El personal del distrito también está en el proceso de diseñar un aprendizaje profesional para que los docentes apoyen 
a poblaciones específicas de estudiantes, como a los estudiantes talentosos y avanzados, a estudiantes con 
discapacidades, a estudiantes de inglés y a estudiantes que necesitan apoyo con una intervención escalonada.  

Estudiantes talentosos y avanzados 
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Es fundamental que todos los docentes reciban apoyo en sus esfuerzos por satisfacer el amplio abanico de 
necesidades de sus alumnos, ya que el aprendizaje virtual puede crear obstáculos que limiten la capacidad de algunos 
alumnos de ser vistos por lo que son y por el potencial que poseen. En ese sentido, el Sistema Escolar ofrece el 
siguiente apoyo a nuestros docentes para que puedan ayudar a los alumnos talentosos y avanzados:  

• Trece módulos en línea a su propio ritmo sobre las prácticas recomendables en la educación de los alumnos 
talentosos; entre los temas propuestos se incluyen el ABC de los talentos, diferenciación, prototipos, plan de 
aprendizaje individual (ILP, en inglés), desarrollo de talentos primarios (PTD, en inglés), necesidades 
socioemocionales, estudiantes doblemente excepcionales (2e), biblioterapia, la escalera de Jacob y preguntas 
divergentes. 

• Oportunidades mensuales de GAL especialmente diseñadas para los líderes GAL designados por la escuela; 
estos cursos están abiertos a todos los docentes interesados.  

• Aprendizaje profesional específico de la escuela, según lo solicitado por la dirección de la escuela. 

• Lecciones cortas en video para los grados K–5 o como alternativa a las clases virtuales.  

• Capacitación y apoyo de gestión APEX específico para acelerar el seguimiento y las opciones de aprendizaje 
exploratorio de GAL.  

Se proporciona un apoyo continuo a todas las familias de GAL y a aquellas interesadas en aprender más sobre cómo 
abordar las necesidades académicas y socioemocionales de sus hijos(as), independientemente de si se los reconoció 
formalmente como talentosos, avanzados o con desarrollo de talento. En este sentido, se ha establecido una 
asociación con el Centro para Jóvenes con Talento de la Universidad Johns Hopkins para ofrecer sesiones trimestrales 
sobre temas que van desde la satisfacción de las necesidades socioemocionales de los alumnos talentosos hasta la 
forma de lograr la participación de los alumnos acelerados. Los apoyos adicionales incluirán sesiones mensuales para 
las familias que estén en concordancia con la mayoría de los temas que se ofrecen a los docentes en torno a las 
prácticas recomendables para la detección y la instrucción, así como horarios de atención semanales en que las 
familias pueden inscribirse en sesiones de consulta específicas para los estudiantes, organizadas por el personal de la 
Oficina del Distrito de GAL. 

Estudiantes con discapacidades 

El Sistema Escolar se compromete a proporcionar apoyo continuo y oportunidades de aprendizaje profesional a los 
líderes y a los educadores de las escuelas mediante una enseñanza especialmente diseñada (SDI) para los estudiantes 
con IEP.  Las oportunidades de aprendizaje profesional fortalecerán la capacidad de los educadores de brindar SDI en 
entornos de aprendizaje tanto tradicionales como virtuales. Las propuestas incluirán un enfoque en la implementación, 
la planificación y la evaluación de la prestación de SDI a los estudiantes con IEP.  Las sesiones incluirán herramientas 
virtuales y apoyos a los docentes en la implementación virtual de la enseñanza especialmente diseñada. Estos tiempos 
particulares requieren un pensamiento extraordinario; por lo tanto, el Sistema Escolar invitará a los docentes a 
participar en todas las etapas del proceso de elaboración de contenidos de aprendizaje profesional, a la vez que 
destacaremos a los docentes del Sistema Escolar que hayan sido innovadores en sus enfoques para ofrecer una SDI 
de alta calidad y atractiva en los entornos de aprendizaje tradicionales y virtuales.  

Estudiantes de inglés 

Las estrategias para los docentes incluyen el apoyo tanto a los docentes de ESOL como a los de contenido, lo que 
permite el desarrollo de estrategias de enseñanza que satisfagan de mejor modo las necesidades de los estudiantes 
de inglés en sus aulas y proporcionar tiempo de colaboración para garantizar que la planificación y la enseñanza 
incluyan los andamiajes y la diferenciación necesarios para los estudiantes de inglés.  Entre las estrategias específicas 
se incluyen las siguientes: 

• Aprendizaje profesional especializado y horarios de atención para docentes de ESOL, docentes de contenidos y 
personal bilingüe de ESOL enfocado en el apoyo a los estudiantes de inglés en el aprendizaje virtual  

• Evaluaciones formativas adicionales del lenguaje para reconocer el efecto del aprendizaje virtual en el 
desarrollo y en la supervisión del idioma inglés en adelante 

Equipos de apoyo estudiantil (SST)  

Además de compartir la orientación escrita con todas las escuelas, el Sistema Escolar proporcionará desarrollo 
profesional sistémico a nuestros presidentes y administradores de SST y seminarios por internet de apoyo técnico. Se 
ofrecerán sesiones semanales en las que el personal podrá reunirse con el equipo de SST del distrito para responder a 
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las preguntas en un foro.  Si se necesita un apoyo más individualizado, el personal puede inscribirse en sesiones de 
apoyo directo o individual que los preparen para las próximas reuniones en relación con el proceso de SST.  

Sistemas de apoyo de múltiples niveles (MTSS)  

El Sistema Escolar ofrecerá sesiones semanales de aprendizaje profesional sincrónico en colaboración con los 
intermediarios de Educación Especial.  Teniendo en cuenta los diversos horarios que cumplirán los docentes, el 
Sistema Escolar compartirá oportunidades de aprendizaje asincrónico para que los docentes puedan elegir las sesiones 
que se adapten a sus necesidades individuales.  Los docentes también podrán buscar apoyo individual a través de los 
horarios de atención que tendrán semanalmente los intermediarios de Educación Especial y los especialistas en 
educación. Nuestro objetivo es garantizar que los docentes se sientan apoyados y tengan las herramientas necesarias 
para que los estudiantes con discapacidades accedan y progresen hacia el contenido del nivel de grado, hacia los 
objetivos individualizados del IEP y para que participen de forma activa en la enseñanza rigurosa.  

Observaciones formales para los docentes   

Se requieren dos observaciones formales como parte del proceso de evaluación de los educadores, sujetas a cualquier 
posible cambio en los "ciclos activos/inactivos" antes del 30 de septiembre de 2020. En el caso de que el modelo 
educativo vigente durante los períodos de observación formal requiera la realización de observaciones formales 
durante las clases virtuales, el Sistema Escolar está creando un documento complementario al marco de enseñanza en 
el que se esboza adónde se debe apuntar para la observación formal de la enseñanza en línea. Este documento 
complementario servirá de guía para que los observadores cualificados, los mentores y los entrenadores de enseñanza 
proporcionen también retroalimentación informal a lo largo de cualquier período de clases virtuales. 
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3. Compromiso con nuestras familias, comunidades, estudiantes y 
colaboradores 
 

Procesos y protocolos de inscripción 
 
Como parte de nuestra planificación de recuperación, los equipos de inscripción, elección y transferencia (ECT, en 
inglés) y el Centro de Inscripción y Apoyo Multilingüe (MESC, en inglés) se fusionarán como una unidad combinada en 
la sede del distrito para maximizar el apoyo a las necesidades de inscripción de nuestros estudiantes y familias. Como 
resultado de la pandemia del coronavirus, el Sistema Escolar inició la inscripción en línea, con la ayuda de Infinite 
Campus, para apoyar las necesidades clave de inscripción y registro de las familias nuevas y existentes. Esta mejora 
permite que el distrito escolar pase del formato actual de uso intensivo de papel a un formato en línea para permitir 
que las familias completen el proceso de principio a fin en un 
entorno virtual completo.  

Inscripción en línea: Las familias nuevas y las ya existentes 
deben utilizar el proceso de inscripción en línea para 
completar los procesos clave de inscripción y registro: 
inscripción de nuevos estudiantes (grados 1a 12), solicitudes 
fuera de zona, inscripción en pre-kindergarten y kindergarten, 
solicitudes de transferencia, cambios de dirección y encuestas 
a las familias. Las familias conservarán la opción de inscribirse 
o transferirse mediante el proceso (tradicional) en papel; esto 
implica presentar las solicitudes en papel y la documentación 
necesaria de manera presencial si no pueden presentar esta 
información en línea. El apoyo del distrito también estará 
disponible para brindar seguimiento y apoyo a las familias por 
teléfono, conferencia virtual o con cita previa. Seguiremos 
estableciendo la capacitación del personal del distrito y de la 
escuela para asegurarnos de que estén familiarizados con el 
proceso en línea para brindar una mejor ayuda y apoyo a las familias. 

Alineación con la Política de equidad  

La sección 3 de nuestro plan, Compromiso con nuestras 
familias, comunidades, estudiantes y colaboradores, se 
coordina con los siguientes estándares de la política de 
equidad. Se puede encontrar la Política de equidad 
completa en el Apéndice 4. 

(A) Interrumpir y eliminar desigualdades sistémicas 
(B) Honrar la cultura, las experiencias y la humanidad de 
los estudiantes, las familias y la comunidad 
(D) Desarrollo de la capacidad del personal para la 
enseñanza y el liderazgo con base en la equidad 
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También buscamos implementar y sostener mejoras en nuestros procesos actuales para brindar un mejor apoyo a las 
necesidades de los estudiantes, las familias y los líderes escolares tanto en el otoño como a lo largo del año escolar. 
Tales esfuerzos incluyen lo siguiente: 

Elección de escuela intermedia y secundaria: Este año seremos anfitriones virtuales de nuestra feria anual de 
opciones. Estamos desarrollando estrategias adicionales en apoyo de este esfuerzo para garantizar que las familias 
tengan la información adecuada para prepararse y transitar por el proceso de elección (p. ej., visitas virtuales a 
nuestras opciones de escuelas para que las familias las exploren, asesoramiento presencial sobre las opciones de 
elección de escuelas, etc.). 

Verificación de residencia y dirección: En colaboración con las distintas oficinas del distrito (p. ej., la Oficina de 
Logros y Responsabilidad, la Oficina de Alimentación y Nutrición y la Oficina de Escuelas), trabajaremos para verificar 
y actualizar las direcciones residenciales, según sea necesario, de las familias de las escuelas del Sistema Escolar que 
tengan derecho a beneficios de alimentación adicionales (transferencia electrónica de beneficios por pandemia, 
transferencia electrónica de beneficios [EBT, en inglés]), así como para establecer y dotar de personal a las aulas 
satélite a fin de reunir la documentación relacionada con las familias para garantizar que reciban los beneficios y la 
información adecuados. 

Participación familiar, comunitaria y de los jóvenes  
 

El Sistema Escolar considera que la participación de la familia es una 
responsabilidad compartida y un componente esencial en la mejora de 
los resultados académicos de nuestros estudiantes. A partir de los 
comentarios y de los aportes de nuestras comunidades (padres/madres, 
familias, estudiantes, docentes, personal, directores y colaboradores 
comunitarios), la Oficina de Participación proporcionará un mayor 
apoyo para garantizar que los equipos escolares cuenten con las 
estrategias necesarias que permitan desarrollar la capacidad de los 
padres y las madres para colaborar de manera eficaz en la educación de 
sus hijos(as) en entornos de aprendizaje virtual e híbrido. Durante todo 
nuestro proceso de planificación de recuperación, tanto virtual como 
presencial, hemos realizado esfuerzos muy sólidos de participación de 
las partes interesadas y continuaremos estos esfuerzos en la medida en 
que podamos seguir preparándonos para la reapertura en otoño y 
durante todo ese tiempo. 
 
Nuestro enfoque para fomentar la capacidad del personal y de las 
familias se guía por el Marco doble de fomento de la capacidad para las 

asociaciones familia-escuela (DCBF, en inglés), una estrategia que se basa en la evidencia para crear asociaciones académicas sólidas con los 
educadores y las familias.  Debido a la COVID-19, los estudiantes, las familias y las comunidades escolares se han visto afectadas negativamente.  Se 
les ha pedido a las familias que manejen múltiples prioridades: mantener su propio trabajo mientras cuidan y enseñan a sus hijos(as). No podemos 
educar a los niños de Baltimore sin sus padres/madres, ni familias ni comunidades. Debemos trabajar todos juntos para asegurarnos de que cada uno 
de nuestros estudiantes alcance su máximo potencial durante esta época sin precedentes. La hoja de ruta de la Oficina de Participación para apoyar a 
nuestras familias y comunidades se basa en datos e investigaciones e incluye las siguientes áreas de enfoque e iniciativas relacionadas. El objetivo es 
proporcionar la formación, el apoyo y los recursos necesarios para que los padres/madres y las familias ayuden a los estudiantes y se sientan 
conectados con su éxito académico a lo largo del año escolar.    

Además de las iniciativas que se enumeran a continuación, todas las familias tienen la posibilidad de apoyar el aprendizaje de los niños, por lo que 
las medidas adoptadas en el hogar desempeñan un papel esencial para acelerar ese aprendizaje. Wide Open School es un recurso disponible para que 
todos los padres y las familias tengan acceso a consejos y orientación que contribuyan a apoyar el éxito académico de los niños.  
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Desarrollar la capacidad del personal y de las familias para apoyar el aprendizaje en el hogar   
 
Esto implicará lo siguiente:  

• La Universidad de la Familia: Poner en marcha la Universidad de la Familia para ofrecer oportunidades de capacitación y aprendizaje a 
padres/madres, docentes, directores y personal para que se conecten positivamente sobre las prácticas recomendables en el aprendizaje 
virtual. A través de talleres, recursos en línea y videos, pretendemos satisfacer las necesidades particulares de cada familia para apoyar el 
aprendizaje en el hogar. Las áreas en las que se centrarán las capacitaciones y los apoyos serán las siguientes:   

o Las prácticas recomendables de aprendizaje virtual para padres/madres y familias (p. ej., la comprensión del contenido 
académico, el acceso a la tecnología, las comunicaciones bidireccionales, etc.) 

o La construcción y el mantenimiento de las asociaciones familia-docente en los entornos de aprendizaje virtual, la salud y el 
bienestar de la familia   

• Capacitaciones y apoyos: Se pondrá a disposición una variedad de recursos, como juegos de herramientas, materiales de aprendizaje en 
casa, seminarios por internet, capacitación presencial y en vivo. Todas las propuestas estarán disponibles tanto en inglés como en español. 
Además, para asegurarnos de que nuestras familias más vulnerables (p. ej., las familias cubiertas por el título I, las familias sin hogar, las 
recién llegadas y las inmigrantes) tengan acceso a la información, crearemos tarjetas de medios digitales con consejos y orientación sobre 
el entorno de aprendizaje digital para distribuirlas en los lugares de comida y en las visitas presenciales a domicilio. Se proporcionará, 
según sea necesario, capacitación presencial y apoyo específico para garantizar que nuestras familias inmigrantes y recién llegadas tengan 
acceso a la información y a los recursos para el aprendizaje virtual.   

• Capacitaciones y apoyos para líderes y equipos escolares: Proporcionar capacitación y desarrollo profesional a los directores, a los docentes 
y a los equipos escolares para aprovechar los aportes y los comentarios de las familias: (1) crear relaciones de confianza y mantener 
asociaciones académicas sólidas en entornos de aprendizaje virtual/híbrido; (2) supervisar la participación y el desempeño de los 
estudiantes en el aprendizaje virtual para fundamentar los diálogos familiares y las estrategias de participación de las familias a nivel 
escolar e individual; y (3) utilizar prácticas con base en pruebas para diseñar planes y estrategias de participación a nivel escolar (p. ej., 
visitas domiciliarias virtuales, conferencias dirigidas por los estudiantes y visitas domiciliarias presenciales, conferencias o capacitaciones 
según sea necesario). Mediante los apoyos para los educadores se logrará lo siguiente:  

o Equipar al personal con instrumentos y recursos que fortalezcan las estrategias de participación familiar guiadas por el marco 
doble de fomento de la capacidad para las asociaciones familia-escuela.   

o Permitir al personal equipar a las familias con herramientas que apoyen los logros académicos de los niños durante el aprendizaje 
virtual o en un modelo híbrido.  

o Garantizar que la capacidad del personal proporcione oportunidades de aprendizaje para las familias que concuerden con la 
enseñanza en todas las materias y los niveles de grado.  

o Crear oportunidades de aprendizaje para ayudar a las familias a apoyar el aprendizaje socioemocional y el cuidado integral de los 
estudiantes en un entorno virtual.  

o Capacitar al personal en estrategias para involucrar a las familias que se enfrentan a modelos de aprendizaje virtual o híbrido, 
incluida la participación segura y eficaz de las familias de forma presencial a través de visitas a domicilio, de conferencias 
presenciales o de capacitaciones para grupos pequeños de familias, según sea necesario. 

o Capacitar al personal en la aplicación eficaz y segura de los procedimientos operativos estándar para involucrar con seguridad a 
las familias o los estudiantes de forma presencial, según sea necesario. 

o Proporcionar una página con estrategias para crear asociaciones entre el hogar y la escuela en entornos de aprendizaje virtual o 
híbrido.    

o Compartir guiones para que los docentes aborden las preguntas más frecuentes sobre el aprendizaje virtual, como la supervisión 
del progreso de los niños, preguntas técnicas y la satisfacción de las necesidades socioemocionales de los estudiantes. 

o Crear una comunidad virtual de docentes en red.  

o Capacitar al personal en la creación de comunidades virtuales de redes de padres/madres para conectar a aquellos que apoyan la 
experiencia de aprendizaje virtual de sus hijos(as), en particular a los padres/madres que son nuevos en las comunidades 
escolares y tienen estudiantes en grados de transición. 

o Organizar horarios de atención virtual para el personal y los docentes sobre cómo entrenar y proporcionar orientación a las 
familias sobre el apoyo a la experiencia de aprendizaje virtual de sus hijos(as), como el inicio de sesión, el acceso a recursos en 
línea, la realización de tareas en línea, la obtención de ayuda y el seguimiento del progreso de los niños. 

o Crear una página específica en el sitio web del distrito para que las familias, el personal y los colaboradores de la comunidad 
compartan información sobre los recursos de participación familiar y sobre las prácticas recomendables para mantener las 
alianzas entre el hogar y la escuela. La página incluirá seminarios por internet, fichas de sugerencias y contenido para las familias 
a fin de ayudarlas a apoyar el aprendizaje virtual/híbrido.  

• Línea de apoyo tecnológico: Seguiremos ofreciendo una línea telefónica de apoyo tecnológico para ayudar a los padres/madres y las 
familias a resolver sus preguntas, problemas y preocupaciones. 
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Cómo mantener la participación de la familia y la toma de decisiones en entornos de aprendizaje virtual   

• Apoyo y conexiones para padres/madres: El Sistema Escolar desarrollará, oportunidades, protocolos y sistemas para apoyar a las escuelas 
con el mantenimiento y la construcción de redes de padres/madres sólidas.  

Grupo de apoyo a padres/madres a nivel de distrito: La Oficina de Participación organizará cada mes grupos de apoyo a los 
padres/madres para que las familias obtengan apoyo, se mantengan conectadas, compartan recursos y estrategias de 
afrontamiento para el aprendizaje virtual/híbrido. Las oficinas de contenido participarán en el intercambio de las prácticas 
recomendables e información acerca de los recursos del distrito para estudiantes y familias.  

A nivel escuela: Los expertos de FCE trabajarán con equipos escolares (p. ej., trabajadores sociales, docentes, líderes familiares y 
coordinadores de escuelas comunitarias) para iniciar grupos de apoyo para padres/madres a fin de aumentar la conciencia de 
comunidad, de crear redes para las familias y de generar confianza dentro de la escuela. Para garantizar que las familias de 
estudiantes de inglés tengan acceso al liderazgo familiar y al apoyo de la red, el especialista bilingüe de la FCE brindará 
entrenamiento y orientación a las escuelas en inglés como segundo idioma (ESOL) con respecto a la implementación de esta 
estrategia. Además, se ofrecerán grupos de apoyo presenciales a las familias desatendidas, inmigrantes y recién llegadas para 
garantizar la participación de todas las familias en este recurso.  

• Evento virtual de regreso a la escuela: El Sistema Escolar será anfitrión de un evento virtual de regreso a la escuela en todo el distrito. Esta 
oportunidad de aprendizaje familiar incluirá información sobre el aprendizaje en casa, sobre la lectoescritura, sobre el cuidado integral y 
socioemocional familiar y sobre los recursos comunitarios.  

·  
§ Materiales de aprendizaje para el regreso a la escuela: El Sistema Escolar desarrollará y distribuirá cajas con un kit de "Regreso a la 

escuela" para las familias, a fin de orientarlas acerca de la información sobre el aprendizaje virtual a nivel de distrito y de escuela. El 
kit estará disponible en varios idiomas e incluirá materiales de lectoescritura, información sobre la forma en que los padres/madres 
pueden acceder al apoyo académico y de aprendizaje, recursos comunitarios, la forma de mantenerse comprometidos y conectados 
durante el período de aprendizaje virtual y mucho más. Los kits estarán disponibles para todas las familias en los lugares de comida 
del distrito y también se enviarán por correo a las familias que no puedan acceder allí. Se pondrá a disposición de todas las familias 
una versión digital del kit en el sitio web del distrito y en las plataformas de redes sociales. 

§ Eventos escolares de regreso a la escuela: Todas las escuelas llevarán a cabo una reunión anual/un evento de regreso a la escuela para 
dar la bienvenida a las familias y compartir información importante sobre las prioridades académicas. A fin de garantizar un apoyo 
indicado a nivel escolar, los especialistas del FCE ofrecerán seminarios por internet, orientación, capacitación en el uso de 
procedimientos operativos estándar y asistencia técnica para las noches de regreso a la escuela virtuales y presenciales, para las 
jornadas de puertas abiertas y para las actividades académicas familiares. 

o Orientación familiar a nivel de distrito: El Sistema Escolar organizará una orientación familiar virtual durante el comienzo del año 
escolar para brindar consejos útiles a las familias, así como las prácticas recomendables y detalles sobre lo que pueden esperar del 
distrito y de las escuelas. Las áreas de enfoque incluirán resúmenes de políticas sobre temas como la asistencia y la calificación, la 
programación específica para la educación especial, apoyos multilingües, la programación para estudiantes pequeños, la capacitación 
en programas curriculares, etc. 

 
o Orientación familiar en la escuela: Asimismo, cada escuela llevará a cabo su propia orientación familiar para ayudar a las familias a 

apoyar a los estudiantes en un entorno de aprendizaje virtual con confianza. Los directores y los equipos de las escuelas realizarán 
orientaciones virtuales y algunas presenciales mediante procedimientos operativos estándar que cumplen con las normas de salud y 
seguridad. Las familias recibirán su información de acceso al aprendizaje virtual, horarios, detalles sobre cómo obtener sus cuadernos 
de trabajo y demás orientación pertinente para ayudarlas a colaborar en el aprendizaje de los alumnos. 

• Consejos familiares escolares y grupos de padres/madres: Volveremos a armar consejos de familia en las escuelas y grupos de 
padres/madres organizados para garantizar la equidad y el acceso a las oportunidades de toma de decisiones para todas las familias (p. ej., 
la revisión para la participación en el presupuesto y la reunión anual) en los entornos de aprendizaje virtual. Los apoyos incluyen 
capacitación y entrenamiento, orientación actualizada para directores, padres/madres líderes y colaboradores para fomentar la 
transparencia, y mayor comunicación abierta y bidireccional en torno a las prioridades del distrito y de la escuela. 

• Apoyos específicos: Prestar apoyo específico a poblaciones particulares, como los recién llegados y los 
inmigrantes, los estudiantes de inglés, las personas sin hogar, los estudiantes de educación especial, los 
estudiantes que no participan de manera eficaz en el aprendizaje virtual y las familias desfavorecidas, 
mediante la capacitación, la oferta de actividades pertinentes de interés cultural y la asociación con nexos 
comunitarios y exploradores familiares para satisfacer las necesidades de esas comunidades.  

• Proporcionar capacitación y orientación (p. ej., juegos de herramientas, seminarios por internet, fichas de 
sugerencias) a proveedores, directores y equipos escolares en torno a la planificación y la realización de 
eventos académicos familiares virtuales o presenciales y actividades que extiendan el aprendizaje más allá del 
día escolar de enseñanza. 
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Crear conexiones con la comunidad      

• Programa de embajadores comunitarios: En septiembre de 2020, pondremos en marcha un programa de embajadores comunitarios para 
crear conciencia de las prioridades a nivel de distrito y de escuela, por medio de la puesta en acción de colaboradores y voluntarios para 
compartir nuestras prioridades dentro de sus redes y estrategias de alcance. También pondremos en acción a los voluntarios y a las demás 
partes interesadas clave de la comunidad para ayudar a abordar las necesidades de la escuela en un entorno virtual. Asimismo, se 
establecerá una mesa redonda y un asesoramiento de líderes comunitarios de fe y confianza del vecindario para informar sobre las 
prioridades del distrito y fomentar la propiedad compartida.  

• Alcance comunitario: La Oficina de Participación facilitará la divulgación periódica en la comunidad de las principales partes interesadas 
cuando se tomen decisiones fundamentales para el distrito. Garantizaremos la colaboración con las asociaciones de vecinos, con las 
agencias de la ciudad, con los líderes religiosos y con otras organizaciones comunitarias para ayudar a comunicar los planes y las 
actualizaciones del distrito, a apoyar la participación de las familias y de los miembros de la comunidad y a asociarse en las iniciativas de la 
ciudad y del Gabinete Infantil del Alcalde.  

• Conversaciones comunitarias con el CEO: Celebraremos conversaciones comunitarias con el director ejecutivo (CEO, en inglés) a lo largo 
del otoño con organizaciones comunitarias y grupos de vecinos para compartir las prioridades del distrito y escuchar ideas y opiniones de la 
comunidad. Todas las conversaciones comunitarias con el CEO tendrán lugar por la noche. Las fechas confirmadas incluyen las siguientes, 
con las adicionales que se añadan:  

o 10 de agosto de 2020  
o 13 de enero de 2021  
o 12 de mayo de 2021  

• Reuniones de la asociación del vecindario: El CEO u otros miembros del equipo de liderazgo del Sistema Escolar también participarán en 
las reuniones de la asociación del vecindario. Las reuniones que están programadas hasta ahora se llevarán a cabo por la noche e incluyen 
lo siguiente.  

o 7 de octubre de 2020: organización de la comunidad de Harbel  
o 11 de noviembre de 2020: Park Heights Renaissance  
o 9 de diciembre de 2020: centro médico Johns Hopkins  
o 11 de febrero de 2021: centro médico de la Universidad de Maryland  
o 11 de marzo de 2021: consejo de coordinación de Mondawmin  
o 15 de abril de 2021: coalición comunitaria de Cherry Hill   

Cómo utilizar las estrategias de las escuelas comunitarias para eliminar los obstáculos del éxito de los estudiantes   

Acerca de las escuelas comunitarias: El objetivo de la estrategia de las escuelas comunitarias es garantizar que todos los estudiantes del Sistema 
Escolar tengan éxito académico, se gradúen y estén preparados para la universidad, la vida profesional y la ciudadanía. La estrategia de la Escuela 
Comunitaria ofrece un enfoque integrado en lo académico, servicios de salud y salud mental, desarrollo juvenil, oportunidades de aprendizaje 
ampliado y apoyo familiar y comunitario, además de reconocer los múltiples aspectos del desarrollo infantil (cognitivo, social, psicológico, físico, 
moral y vocacional). La estrategia está orientada por un marco normativo y por las responsabilidades de apoyo y aplicación elaboradas por el Sistema 
Escolar en octubre de 2016. 

Las escuelas comunitarias, en colaboración con las familias, crean condiciones positivas para el aprendizaje en la escuela y la comunidad y tienen 
como objetivo eliminar las barreras que dificultan el éxito de los estudiantes. Todas las familias y las comunidades tienen fortalezas y valores que son 
un recurso valioso para las escuelas. Las escuelas comunitarias son inclusivas y equitativas, utilizan un marco de equidad étnica para garantizar el 
éxito de los niños y constituyen una estrategia eficaz para hacer frente a la pobreza localizada. Encarnan e incorporan las voces de la comunidad: 
padres/madres, docentes, personal de las escuelas, residentes, asociaciones comunitarias y demás partes interesadas clave de la comunidad que 
comparten un interés y una inversión por el bienestar de los niños.  

Recursos y apoyos:  

En el contexto de la planificación de recuperación, la iniciativa de las escuelas comunitarias responde a las necesidades identificadas de los 
estudiantes mediante el apoyo y la prestación de servicios directos y de capacitación. El especialista o el coordinador de la escuela comunitaria de 
jornada completa juegan un papel fundamental en la implementación de este programa. Su papel es construir relaciones, coordinar colaboradores y 
aprovechar los recursos, las oportunidades y los servicios adicionales para los estudiantes y las familias. Los coordinadores de la escuela comunitaria 
y los especialistas del lugar trabajarán en colaboración con el personal del distrito y de la escuela, incluidos los equipos de la escuela (p. ej., el 
consejo familiar escolar, el equipo de asistencia, el equipo de liderazgo de enseñanza, etc.) para proporcionar recursos y apoyos para la reapertura 
virtual, que también se puede aplicar para ajustarse al modelo híbrido cuando se implemente, como los siguientes:  

• Proporcionar información sobre los recursos alimentarios del vecindario y coordinar a los colaboradores para 
ayudar con la distribución y la entrega directa de alimentos.  

• Ayudar a las familias a superar la brecha digital mediante el apoyo individualizado de acceso a las plataformas de 
aprendizaje digital, ayudándolas en la distribución de computadoras y puntos de acceso, con la selección de 
colaboradores y con donaciones para incrementar el acceso a la tecnología y seleccionando colaboradores que 
ofrezcan talleres y apoyos tecnológicos.  



 

 
Plan preliminar, 14 de agosto de 2020                   91 
  

• Trabajar en colaboración con los servicios para personas sin hogar y con el personal de inglés como segundo 
idioma (ESOL) a nivel de distrito y de escuela para asegurarse de que todas las familias reciban los recursos que 
necesitan.  

• Ayudar a las familias a acceder a los materiales de aprendizaje en casa (p. ej., a través de la selección de 
recursos para actividades de arte en el hogar o de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas [STEM, en inglés], 
con recursos adicionales de aprendizaje en línea en asociación con los docentes).  

• Garantizar el contacto de las familias y los estudiantes con la escuela para que reciban información actualizada 
mediante la gestión de las redes sociales (p. ej., Twitter, Instagram, Facebook), la realización de llamadas 
directas a las familias y el uso de aplicaciones de comunicación de la escuela (p. ej., Class Dojo, Parent Link, 
Google Classrooms, etc.).  

• Planificar y coordinar con el personal escolar y los con colaboradores de la escuela eventos escolares virtuales 
como las noches de regreso a la escuela, reuniones familiares, reuniones públicas y ferias de recursos. Cuando 
haya directrices disponibles para reuniones presenciales de 25 o más personas, planearemos eventos y 
actividades presenciales seguras.  

• Proporcionar actualizaciones a la comunidad sobre los planes escolares (incluidas las presentaciones en las 
reuniones de las asociaciones del vecindario, las reuniones de las asociaciones empresariales y otros eventos) y 
presenciales cuando se implemente el modelo híbrido. 

• Coordinar celebraciones virtuales e incentivos para promover la asistencia virtual de los estudiantes.  

• Colaborar con los colaboradores para ofrecer actividades como clubes, excursiones, sesiones de información en 
universidades y otras actividades de enriquecimiento, tanto de manera virtual como presencial en grupos 
reducidos.  

• En asociación con trabajadores sociales de las escuelas, psicólogos y especialistas de cuidado integral, vigilar la 
participación, la asistencia y el éxito de los estudiantes en el aprendizaje virtual o híbrido, detectar los obstáculos 
y ayudar a las familias a acceder a los apoyos fundamentales para el éxito de los estudiantes, como la atención de 
la salud, los servicios de salud mental, las vacunas, la vivienda y los servicios de transporte.  

• Facilitar sesiones de información y desarrollo profesional con equipos del distrito para establecer protocolos de 
coordinación de servicios con equipos escolares de servicio (incluidos el coordinador de la comunidad de la 
escuela, los trabajadores sociales, los consejeros escolares, los especialistas en el cuidado integral de los 
estudiantes, los intermediarios del FCE y los colaboradores de la comunidad). 

• Realizar llamadas de registro y visitas a domicilio, tanto virtuales como presenciales, para apoyar la participación 
y asistencia de los estudiantes y actualizar la información de los padres/madres/tutores en colaboración con el 
liderazgo de la escuela, los equipos de la escuela y los colaboradores comunitarios. 

• Completar la planificación anual de la escuela comunitaria y el establecimiento de objetivos en asociación con el 
personal escolar, incluida, en el caso de las escuelas nuevas, la realización de una evaluación de las necesidades 
de la escuela comunitaria que incluya la revisión y el intercambio de datos de encuestas y grupos focales.  

 

Elevar la voz y el liderazgo de los jóvenes   
 
En esta época de increíbles desafíos y cambios en lo que respecta a la educación de nuestros estudiantes, es más que 
nunca importante asegurarnos de que escuchamos las voces de nuestros jóvenes, de que nos comprometemos con 
ellos de manera auténtica y de que los capacitamos para que proporcionen información sobre cómo les afecta este 
nuevo contexto escolar.  Debemos, entonces, encontrar formas de satisfacer mejor las necesidades de nuestros 
estudiantes a partir de los comentarios que recibimos. 
 
• Programa de embajador estudiantil: Desarrollaremos e implementaremos el programa de embajador estudiantil 

en 12 escuelas como una experiencia para aumentar el compromiso de los estudiantes y elevar sus voces en las 
escuelas donde, por lo general, no los escuchamos. Las escuelas de la experiencia seleccionarán dos embajadores 
estudiantiles y un intermediario para apoyar a los embajadores. Los estudiantes embajadores desarrollarán una 
actividad de participación juvenil, que responda a su comunidad escolar y eleve la voz de los jóvenes en las 
respectivas escuelas.  

• Consejo asesor juvenil: El consejo asesor juvenil del CEO incluirá 12 representantes juveniles.  El consejo asesor 
juvenil trabajará en colaboración con el CEO y el distrito para elevar y garantizar que se reconozca la voz de los 
estudiantes cuando se tomen decisiones importantes en el distrito. También usarán lo aprendido de la 
investigación sobre el compromiso de los programas de embajadores estudiantiles en la escuela para crear un 
informe con sugerencias o recomendaciones sobre el compromiso de los estudiantes por el liderazgo del distrito.   
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• Programación de Youth Up Next (YUN): Organizaremos mensualmente la programación virtual Youth Up Next 
(YUN) para concientizar sobre las prioridades del distrito y ofrecer oportunidades para que los jóvenes conozcan 
más sobre los recursos y la asistencia disponibles para ellos y sus familias. Estos programas servirán como 
capacitación virtual o talleres presenciales para que los estudiantes desarrollen su capacidad y comprensión de 
los derechos, las políticas y las oportunidades que tienen para cultivar y mantener un ambiente y una cultura 
escolar de apoyo.    

• Exposición estudiantil: Apoyaremos y participaremos en la exposición estudiantil BMore Me, un programa anual 
que eleva el espíritu estudiantil, el liderazgo y el aprendizaje en toda la ciudad. 
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Estrategia colaborativa  

Sabemos que nuestro distrito y escuelas tienen grandes relaciones con 
la comunidad y asociados de negocios que apoyan el aprendizaje de los 
estudiantes. Durante el período inicial de cierre de la escuela, nuestros 
colaboradores desempeñaron diversas funciones para apoyar las 
múltiples necesidades de los estudiantes y las familias, incluidos los 
apoyos de emergencia (p. ej., comidas, artículos de cuidado personal), 
recursos de aprendizaje a distancia y en casa (p. ej., libros, arte, STEM 
y kits de juego) y apoyos de servicios directos y presenciales (p. ej., 
personal voluntario en los lugares de comida, entrega de comidas y 
servicios de transporte/movilidad). Reconocemos que estas 
asociaciones seguirán siendo esenciales para el esfuerzo de 
recuperación de la educación.  

Nuestra estrategia colaborativa nos permite satisfacer las diversas 
necesidades de los estudiantes haciendo uso de los recursos y apoyos 
externos y garantizar que los colaboradores tengan lo necesario para 
conectar sus recursos y apoyos de forma eficaz para beneficio de 
estudiantes, escuelas y comunidades. 

Para reducir la exposición y la potencial propagación de la COVID-19, limitaremos los visitantes no esenciales a los campus escolares y a la Oficina 
del Distrito. Se indicará a los colaboradores y voluntarios (incluidos los tutores y mentores) que sigan las directrices de los CDC si sus funciones 
requieren la visita a los campus. Se invita a todos los colaboradores a priorizar la oferta de servicios y apoyos que puedan tener lugar de forma virtual 
o fuera del edificio escolar.   

Para colaboradores 

Agradecemos el apoyo de los colaboradores para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes tanto de forma virtual como presencial. Para 
garantizar la coherencia en la coordinación de la asociación, el Sistema Escolar establecerá un sistema centralizado y una estructura para compartir 
información y recursos. 

• Página web del Sistema Escolar: Hemos creado una sección exclusiva en la página web del Sistema Escolar con recursos para nuestros 
colaboradores. Esta página se actualizará de forma periódica. 

• El portal de colaboradores en la educación (PIE, en inglés) es la base de datos en línea del distrito, diseñada para apoyar la armonización de 
las diversas necesidades de las escuelas con las ofertas de recursos de los colaboradores. Se trata de una solución de software en la web que 
nos permite combinar nuestra labor de comunicación y participación comunitaria con los colaboradores, los voluntarios y los donantes en 
una sola aplicación, lo que nos facilita el acceso y la gestión de datos en diferentes listas o bases de datos y fomenta las relaciones y las 
conexiones entre nuestros colaboradores y las escuelas. 

o Se requerirá que las organizaciones asociadas nuevas y existentes se registren a través de este enlace en el portal PIE para 
asociarse con las escuelas y los departamentos de distrito a partir del año escolar 2020-2021.  

o Los colaboradores inscritos y aprobados recibirán una comunicación periódica y acceso a capacitación y recursos para apoyar el 
éxito de las asociaciones.  

• Orientación: Proporcionaremos orientación detallada a los colaboradores aprobados que proporcionen apoyo virtual o presencial.  

o En el caso del apoyo virtual, el protocolo de apoyo a los colaboradores virtuales especifica que los 
colaboradores tendrán que presentar solicitudes de apoyo (p. ej., cómo obtener la aprobación para 
que los estudiantes y el personal accedan con seguridad a dominios y sitios web externos, cómo 
recibir la lista aprobada de plataformas) a través del director de su escuela asociada o de la oficina 
patrocinadora del distrito.  

• Uso modificado del espacio del edificio: La Junta de Comisionados Escolares del Sistema Escolar de la Ciudad de Baltimore reconoce que 
las instalaciones escolares se pueden utilizar de manera segura con restricciones para el uso de colaboradores y de la comunidad.  En 
consecuencia, la Junta permite el uso de las instalaciones escolares para la comunidad conforme a las pautas del Código Comentado de 
Maryland, de los CDC y del departamento de salud estatal o local. Seguimos trabajando en los detalles y en la orientación adicional para 
nuestros colaboradores y los proporcionaremos cuando estén disponibles. 

o El uso modificado del espacio de los edificios debe seguir todos los elementos como se indica en la política FKA "Uso público de 
las instalaciones de las escuelas de la Junta" que proporciona al público, a los colaboradores y al personal de las escuelas 
orientación sobre el uso seguro de las instalaciones del Sistema Escolar para actividades educativas, cívicas, sociales, religiosas y 
recreativas por parte del público, de los colaboradores y de cualquier otra organización durante esta pandemia. 

o Los colaboradores pueden solicitar permisos para el uso de las instalaciones a través de la Oficina de Bienes Raíces. Los tiempos 
permitidos para el uso del espacio se determinarán a través del proceso de permiso. Se espera que los colaboradores sigan las 
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pautas de salud y seguridad de la COVID-19 para la limpieza y la desinfección de las zonas; es posible que se apliquen tarifas 
adicionales.  

o En el Apéndice E del Apéndice 7 de los procedimientos operativos estándar (SOP) de salud y seguridad, se pueden encontrar 
detalles adicionales sobre las actividades que se permiten realizar en el Sistema Escolar y estipulaciones adicionales.  

• Intermediarios: Se identificarán intermediarios de coordinación de la asociación para apoyar la comunicación entre el distrito, las escuelas 
y las organizaciones asociadas. 

Para voluntarios  

El trabajo de los voluntarios está definido y descrito en la política de nuestra Junta y en los reglamentos administrativos. Las políticas y los 
reglamentos de los voluntarios se revisan y se modifican para incorporar las directrices de los CDC y métodos alternativos de servicio.  

• Página web del Sistema Escolar: Hemos creado una sección exclusiva en la página web del Sistema Escolar con recursos en línea para 
nuestros voluntarios. Esta página continuará actualizándose de forma periódica. 

• Registro y verificación de antecedentes: A partir del 1 de septiembre de 2020, todos los voluntarios individuales y grupales deberán 
registrarse en línea a través del portal de colaboradores en la educación mediante este enlace para prestar servicios en el Sistema Escolar. El 
registro en línea reducirá al mínimo el tiempo y el nivel de contacto directo necesarios para activar a los voluntarios para el servicio. En el 
caso de las funciones de los voluntarios que requieran una verificación de antecedentes de huellas dactilares, se les pedirá que pidan una 
cita para visitar la oficina central a fin de completar la verificación. No se permitirán visitas sin cita previa para la verificación de 
antecedentes de huellas dactilares.  

Para los donantes 

El Sistema Escolar establecerá y mantendrá un directorio activo de las necesidades de las escuelas y de las solicitudes de los colaboradores para 
determinar la mejor manera de proporcionar donaciones en especie en apoyo a los estudiantes y a las escuelas.  

• Página web del Sistema Escolar: Hemos creado una página exclusiva en la página web del Sistema Escolar con recursos en línea y 
orientación sobre las donaciones al Sistema Escolar. 

• Los colaboradores pueden ver un directorio activo de las solicitudes de donación actuales en línea aquí y completar el formulario de 
seguimiento de las donaciones para documentar las contribuciones de los donantes con fines de reconocimiento especial y acuse de recibo. 
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Comunicaciones 

Nuestro plan hace hincapié en la importancia 
fundamental de la comunicación con nuestros 
colaboradores comunitarios y de mantener las 
conexiones con el personal, los estudiantes y 
las familias a lo largo del proceso de 
recuperación, con el fin de mejorar de forma 
continua nuestros esfuerzos en su nombre. 
Durante el cierre de la escuela en primavera y 
los períodos de aprendizaje virtual, y a través 
del desarrollo del plan de reapertura, el 
Sistema Escolar proporcionó una 
comunicación sólida a nuestras familias y 
estudiantes con actualizaciones regulares a 
través de múltiples canales. Continuaremos 
estos esfuerzos mientras nos preparamos 
para la reapertura de las escuelas, a medida 
que dichas escuelas reabran, y durante todo 
el año escolar. La Oficina de Comunicaciones 

seguirá coordinando todas las comunicaciones para asegurar la integración y la continuidad de los mensajes a través 
de las audiencias y los canales. 

El Sistema Escolar continuará compartiendo información precisa y oportuna con sus audiencias clave en relación con 
la salud y la seguridad, con el acceso a los apoyos sociales y con la prestación de una enseñanza eficaz a los 
estudiantes, mientras brinda claridad de las medidas y las expectativas para nuestras familias. Tales medidas son 
necesarias para apoyar el aumento de los logros de los estudiantes, la excelencia organizacional y para asegurar que 
nuestras audiencias clave estén al tanto de las decisiones, las acciones o la información del distrito. 

Nuestras comunicaciones están y estarán arraigadas en los siguientes cuatro mensajes clave que están íntimamente 
asociados con los principios que usamos para desarrollar nuestro plan de recuperación. Un objetivo primordial es 
compartir estos mensajes clave de manera contante a través de las principales audiencias del distrito: estudiantes, 
familias, miembros del personal, agrupaciones de personas influyentes y líderes de la comunidad.  

• El Sistema Escolar siempre tomará decisiones que apoyen la salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y 
las familias. 

• El Sistema Escolar será inclusivo y transparente con los estudiantes, con las familias, con los miembros del 
personal y con la comunidad. 

• El Sistema Escolar proporciona el apoyo necesario para que los estudiantes y los miembros del personal participen 
en todos los entornos de aprendizaje.  

• Con la ayuda de los colaboradores comunitarios, el Sistema Escolar brindará asistencia a las familias durante la 
pandemia de la COVID-19 y en adelante. 

Plan de comunicaciones 

Tras las lecciones aprendidas y las necesidades detectadas durante las primeras etapas de respuesta del Sistema 
Escolar a la pandemia de la COVID-19, el plan de comunicaciones del distrito para la reapertura y el año escolar 2020-
2021 continuará con la conexión y el seguimiento de nuestra audiencia a través de una variedad de canales, 
herramientas y sistemas. Hemos visto el gran valor de cómo varias herramientas pueden ayudar a garantizar una 
comunicación integral y eficaz, y queremos asegurarnos de brindar la mejor información para los estudiantes, las 
familias y las comunidades. 

En primer lugar, contamos con un conjunto de canales de comunicación del distrito accesibles a todos los públicos: 

• Centro de reapertura del Sistema Escolar: Una página web dedicada a compartir con todos la información 
sobre el proceso de reapertura. Esta página se actualizó y se compartió a lo largo del proceso de planificación 
de la reapertura y la recuperación durante la primavera y el verano con información clave, como las formas en 
que pueden participar las personas en la planificación, videos informativos y grabaciones de reuniones 
públicas, presentaciones de reuniones públicas, borrador del plan de reapertura, preguntas frecuentes y 
resultados de nuestros esfuerzos de participación de las partes interesadas. Se mantendrá actualizada 
mientras nos preparamos para el comienzo del año escolar. 

• Televisión del Sistema Escolar: Nuestro canal de YouTube contiene videos que destacan los éxitos y las 
historias de nuestras escuelas y estudiantes. El sitio también contiene videos de las reuniones de la Junta de 
Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore y de la reapertura de las reuniones públicas. 
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• Redes sociales: Con frecuencia compartimos actualizaciones, información clave y anunciamos eventos en 
nuestros canales de Facebook, Twitter e Instagram. Trabajamos en múltiples plataformas para asegurarnos de 
llegar a la mayor cantidad de público posible. 

Además de los recursos centrales como el Centro de Reapertura, tenemos una variedad de herramientas para adaptar 
las comunicaciones y mantenernos conectados con los grupos de audiencia individuales: nuestros empleados, 
estudiantes y familias y demás partes interesadas. Seguiremos dando prioridad a las comunicaciones equitativas 
mediante (1) el aumento de nuestra capacidad y productividad en la traducción de las comunicaciones a idiomas 
distintos del inglés y (2) el establecimiento de contactos y la participación de los miembros del público que no pueden 
o no tienen acceso regular a las herramientas de comunicación masiva del distrito, como los estudiantes de inglés y 
sus familias, los estudiantes y las familias que no tienen internet o que se sienten incómodos al utilizar esta 
tecnología, las familias sin hogar y los presidentes de las asociaciones de vecindarios.  

Cómo nos comunicaremos con nuestros empleados: 

• Dentro del boletín quincenal de Scoop: un boletín para los empleados con los últimos acontecimientos y 
actualizaciones. 

• Dentro de la intranet de los empleados de Scoop: portal en el sitio web del Sistema Escolar para que los 
empleados se enteren y se mantengan informados sobre los eventos y las últimas actualizaciones. 

• Grupo de empleados en Facebook (no relacionado con la oficina): grupo de Facebook en el que los empleados 
pueden conectarse entre sí y recibir información clave sobre el distrito, actualizaciones, etc.; el público 
objetivo son los empleados que no acceden con regularidad a sus cuentas de correo electrónico del Sistema 
Escolar o al sitio web del distrito. 

• Correo electrónico de cada miércoles: un envío masivo de correos electrónicos que destacas los resultados 
positivos y los logros de los empleados, como se observa en las redes sociales o por los periodistas. 

• Llamadas telefónicas automáticas, correos electrónicos de los empleados, reuniones públicas (según sea 
necesario): para compartir las actualizaciones regulares a todos los empleados, incluidos los asuntos vitales o 
urgentes. 

• Página web del Sistema Escolar: página web dedicada a nuestro personal para comunicar actualizaciones y 
recursos clave. 

• Correo electrónico de actualización de los líderes escolares: comunicaciones diarias con los directores para 
compartir actualizaciones y recursos. 

Cómo nos comunicaremos con nuestros estudiantes y familias: 

• Página web del Sistema Escolar: páginas web exclusivas para nuestros estudiantes, padres/madres/tutores y 
familias para compartir actualizaciones y recursos. 

• Llamadas telefónicas automatizadas y correos electrónicos: comunicaciones semanales a las familias con 
actualizaciones clave, incluidos los artículos de alta prioridad o urgentes. 

• Aplicación móvil: alentar la utilización de la aplicación móvil como instrumento de acceso a la información 
sobre la marcha, que se volverá a instaurar este otoño y se actualizará con regularidad. 

• Eventos virtuales: seguiremos organizando eventos regulares como la reunión con el CEO y las reuniones 
públicas virtuales para la familia en Facebook, Twitter y YouTube para compartir actualizaciones importantes y 
obtener comentarios.  

Cómo nos comunicaremos con las partes interesadas: 

• Boletines: boletines semanales de actualización comunitaria enviados a grupos de partes interesadas clave 
con actualizaciones actuales. 

• Lo más destacado de los medios de comunicación: presentación regular en los medios de cobertura positiva y 
oportunidades informativas. 

• Lo más destacado de los estudiantes: publicación semanal de contenidos de video y de redes sociales 
generado por los estudiantes. 
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Estrategias de comunicación 

Nuestras iniciativas de comunicación se complementarán con una respuesta de comunicaciones estratégicas para todo 
el año escolar. El plan se divide en dos partes de seis meses cada una, en las que los primeros seis meses se hace 
hincapié en el mantenimiento del calendario actual de comunicaciones de divulgación a diversos públicos, al tiempo 
que se destacan los múltiples temas del esfuerzo de recuperación. El segundo semestre se centrará en la 
normalización de las comunicaciones mediante el desarrollo de un calendario regular de comunicaciones para los 
estudiantes, las familias y los grupos comunitarios. A continuación, se dan ejemplos de los esfuerzos concretos que se 
realizan durante cada período de seis meses: 

 

Parte 1: de julio a diciembre de 2020 Parte 2: de enero a junio de 2021 

 
Agosto 

- Apoyar la comunicación en torno al 
aprendizaje virtual, el acceso a la tecnología, 
las comidas, las vacunas 

- Garantizar el acceso a las lecciones virtuales 
en la televisión del Sistema Escolar 

Septiembre:  
- Mantener las oportunidades de reuniones 

públicas virtuales  
- Informar sobre los progresos realizados en la 

aplicación de opción híbrida 
- Apoyar la divulgación de las comunicaciones a 

nivel escolar 
- Gestionar el relanzamiento de la aplicación 

móvil 
- Presentar el esfuerzo de educación de la 

marca 
Octubre  

- Comunicar las actualizaciones sobre el 
aprendizaje virtual o híbrido a medida que 
estén disponibles 

- Comunicar las políticas de clasificación 

 
- Reforzar el programa de embajadores de 

comunicaciones para establecer una vía en la que 
las escuelas y las oficinas administrativas 
recopilen y compartan información con la Oficina 
de Comunicaciones sobre los resultados y las 
actividades 

- Aumentar la colocación prevista de las menciones 
del Sistema Escolar por los medios de 
comunicación colaboradores en un 15% de julio a 
diciembre de 2020 

- Aumentar la medición regular de los esfuerzos de 
comunicación mediante la creación de una base 
de datos interna que rastree el progreso hacia los 
objetivos SMART11 para la Oficina de 
Comunicaciones 

- Centrarse en el uso de la aplicación móvil con 
actualizaciones diarias sobre noticias importantes 
para todas las partes interesadas, vincular la 
aplicación móvil con la página web de noticias del 
sitio web del distrito mediante un canal RSS 

- Apoyar el intercambio de buenas noticias para 
animar y apoyar a las escuelas a compartir los 
resultados positivos a través de una página web 
exclusiva y de un formulario de Google 

 

  

 
11Los objetivos SMART son específicos, mensurables, alcanzables, realistas y oportunos. 
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4. Mirando hacia el futuro 

Durante las próximas semanas continuaremos 
planificando y, así, asegurarnos de estar preparados 
para una reapertura de escuelas exitosa para el año 
escolar 2020-2021. 

Seguir comprometidos 

Continuaremos en contacto con nuestros estudiantes, 
familias, personal y colaboradores a través de una 
variedad de canales mientras nos preparamos para el 
primer día de clases y durante todo el año escolar. 
Estas iniciativas incluyen lo siguiente: 

• Continuar con las reuniones públicas 
semanales con el personal y las familias para 
compartir las actualizaciones. 

• Las preguntas de campo e inquietudes del personal, las familias, los estudiantes y otros colaboradores se 
pueden enviar por correo electrónico a reopening@bcps.k12.md.us. 

• Mantener actualizado el centro de reapertura del Sistema Escolar con la información y las actualizaciones 
fundamentales. 

Como parte del proceso de planificación, volveremos con el personal y las familias sobre cómo será la transición al 
modelo híbrido, más detalles sobre los modelos híbridos y los próximos pasos para compartir las preferencias en el 
modelo educativo para los estudiantes. Continuaremos trabajando con la ciudad y los colaboradores comunitarios para 
explorar los programas de cuidado infantil y los centros de recursos disponibles para los padres/madres y el personal. 

Los conceptos clave incluyen: 

• Agosto: planificación centrada en el aprendizaje virtual, planificación continua del aprendizaje híbrido. 

• Septiembre: comenzar la implementación del aprendizaje virtual, continuar la planificación del modelo de 
aprendizaje híbrido con grupos pequeños de estudiantes. 

• Otoño de 2020: brindar actualizaciones sobre los próximos pasos con el modelo híbrido (para el 16 de 
octubre). 

 

Próximo calendario escolar 

La Junta aprobó el siguiente calendario escolar enmendado para el año escolar 2020-2021. Los cambios nos permiten 
proporcionar a los estudiantes, al personal y a las familias tiempo suficiente para prepararse y sentirse seguros para 
alcanzar el éxito en los nuevos entornos de aprendizaje para el año escolar. Se proporcionarán fechas clave y detalles 
adicionales a medida que estén disponibles. 

• 26 de agosto: Los docentes y el personal de 10 meses regresan a trabajar para prepararse para el nuevo año 
escolar. 

• Del 26 de agosto al 4 de septiembre: Capacitación y desarrollo profesional del personal en materia de 
aprendizaje virtual. 

• 8 de septiembre: 

o Primer día de escuela para los estudiantes, comienza el período de aprendizaje virtual. 

o Iniciar la orientación y la capacitación para estudiantes y familias. 

• Otoño de 2020: Capacitación y desarrollo profesional para el personal y las familias en el modelo híbrido 
(fecha por definir). 
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Aviso de no discriminación 

La declaración completa de no discriminación también está disponible en el sitio web del Sistema Escolar aquí. 
 
Las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore (Sistema Escolar) no discriminan en sus empleos, programas y actividades con base en raza, etnia, 
color, ascendencia, nacionalidad de origen, religión, sexo, orientación sexual, género, identidad de género, expresión de género, estado civil, 
embarazo/estado parental, discapacidad, estado de veterano o veterana, información genética, edad ni con base en ninguna otra característica o 
afiliación protegida legal o constitucionalmente. La discriminación socava los esfuerzos prolongados de nuestra comunidad para crear, fomentar y 
promover la equidad y la inclusión para todos. Algunos ejemplos de discriminación son comportamiento motivado por el odio, violencia, acoso, 
hostigamiento o represalias. Para obtener más información, consulte las políticas de la Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore: 
JBA (No discriminación: estudiantes), JBB (Discriminación con base en el sexo: estudiantes), JICK (Hostigamiento, acoso o intimidación de 
estudiantes), ACA (No discriminación: empleados), ACB (Acoso sexual: empleados)y ACD (Adaptaciones razonables de conformidad con la 
ADA)y los reglamentos administrativos del Sistema Escolar que las acompañan. El Sistema Escolar también ofrece acceso equitativo a los Boy/Girl 
Scouts y a otros grupos juveniles designados. 
 
Para realizar consultas sobre estas políticas de no discriminación, póngase en contacto con las siguientes partes: 
 
Gerente de Igualdad de Oportunidades, coordinador de las disposiciones del título IX 
Igualdad de oportunidades de empleo y cumplimiento del título IX 
200 E. North Avenue 
Sala 208 
Baltimore, MD 21202 
Teléfono: 410-396-8542, fax: 410-396-2955 
Correo electrónico: eeo-titleixcompliance@bcps.k12.md.us 
 
O 
 
Coordinador: sección 504 
Educación Especial y Apoyo al Estudiante 
200 E. North Avenue 
Sala 210 
Baltimore, MD 21202 
Teléfono: 443-462-4247 
Correo electrónico: 504support@bcps.k12.md.us 
 
Si cree que sufrió discriminación en el empleo, en programas y/o en actividades del Sistema Escolar o si está solicitando una adaptación razonable, 
utilice uno de estos formularios, según corresponda, que también incluyen instrucciones de presentación: 

• Formulario de denuncia de discriminación de estudiantes  
• Formulario de denuncia de discriminación sexual de estudiantes  
• Formulario de denuncia de acoso escolar, hostigamiento e intimidación de estudiantes   
• Formulario de denuncia sobre la igualdad de oportunidades en el empleo  
• Formulario de solicitud de adaptación razonable 

 
Las denuncias de discriminación también pueden presentarse ante otros organismos, como, por ejemplo:  

• Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU., Oficina del Área de Baltimore, City Crescent 
Bldg., 10 S. Howard Street, tercer piso, Baltimore, MD 21201, 1-800-669-4000, 1-800-669-6820 (TTY); o  

• Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo de EE. UU., Oficina de Derechos Civiles, Lyndon Baines 
Johnson Dept. of Education Bldg., 400 Maryland Avenue, SW, Washington, DC 20202-1100, 1-800-421-3481, 
1-800-877-8339 (TDD), OCR@ed.gov, o www2.ed.gov/about/offices/list/ocr/complaintintro.html. 

 
Este aviso de no discriminación está disponible, previa solicitud, en otros idiomas que no sean el inglés y en un formato alternativo conforme a la Ley 
de Estadounidenses con Discapacidades, mediante contacto con el Departamento de Comunicaciones del Sistema Escolar, 200 E. North 
Avenue, Room 317, Baltimore, MD 21202, communications@bcps.k12.md.us, 410-545-1870. 
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Apéndices 
 
Apéndice 1: Plan de recuperación 
del grupo de partes interesadas 
(líderes y miembros del flujo de 
trabajo) 
 
Las siguientes personas desempeñaron un papel 
fundamental en el desarrollo y el 
perfeccionamiento de nuestro plan de 
recuperación a través de su liderazgo o de su 
participación en nuestros flujos de trabajo. 
Nuestros esfuerzos de planificación de 
recuperación no habrían sido posibles sin su 
dedicación, su trabajo intenso y su compromiso 
de servir a los estudiantes, al personal y a las comunidades del Sistema Escolar. Agradecemos sus aportes y 
perspectivas a lo largo del proceso y esperamos seguir trabajando juntos a medida que avanzamos.  
 
A continuación, figura la lista de las personas que participaron en uno de los 16 flujos de trabajo colaborativo para 
ayudar a desarrollar y justificar el plan. El nombre de cada persona y su función o puesto asociado están en la lista. 
Los líderes del flujo de trabajo están marcados con un "*" y los representantes del Sindicato de Docentes de Baltimore 
(BTU) están marcados con un "**". 
 
Aaron Searson, Servicios de Investigación 

Aleesha Manning, directora de PK–5 

Alexa Murray, Oficina de Asesoramiento Jurídico 

Alicia Marner, Educación Especial 

Alicia Thomas, 21st Century Schools 

Alisha Borden, docente de primaria 

Alison Ferguson, docente de primaria 

Allen Blackwell, Educación para Familias Sin Techo 

Allen Perrigan, Educación Especial 

Amanda Brown, directora de PK–8 

Amanda Costley, Oficina de Asesoramiento Jurídico 

Amber Clemmons, intermediaria de Asesoramiento Académico 

Amiee Wichester, Mejora Continua 

Anand Subbiah, TI* 

Andre Riley, Comunicaciones* 

Angel Sutton Richardson, contratista de autobuses 

Angela Alvarez, Oficina de Nuevas Iniciativas 

Angela Faltz, Conducta y Asistencia Estudiantil 

Angela Holland, Apoyo y Servicios Integrales para Niños* 

Angela Lainey, Conducta y Asistencia Estudiantil 

Annastasia Kezar, Salud Mental en la Escuela (Johns Hopkins) 

Anne Rosenthal, Alimentación y Nutrición 

Anthony Pena, Apoyo de Operaciones Escolares 

Aqueelha James, Oficina de Estudios Académicos* 

Ariele Haile, Educación Especial 

Armsby Carbon, TI 

Arriel Humphrey, Hogar y Hospital 

Ashley Collins, Hogar y Hospital 

Ashley Demski, docente de Pre-K 

Ashley Ruff, docente de primaria 

Ashley Stewart, Talento y Desarrollo Organizacional* 

Ashley Sudberry, Cuidado Integral del Estudiante 

Ayanna Jenkins, Alimento y Nutrición 

Baba Olumiji, director de PK–5 

Ben Goldberg, Gestión del Conocimiento 

Benjamin Crandall, director de PK–8 

Benjamin Mosley, director de PK–8 

Benjamin-Eric Roberts, director de PK–8 

Beth Sappe, Matemáticas 

Beth Twohy, Gestión del Conocimiento 

Beverly Decker-Brown, Servicios Relacionados 

Blaine Lipski, Mantenimiento y Operaciones de las 
Instalaciones 

Brandon Pinkney, director de PK–8 

Brandon Tilghman, Inscripción, Elección y Transferencias* 

Brendan McFadden, docente de secundaria 

Brendan Walmer, docente de Educación Especial 

Brianna Kaufman, Servicios de Investigación 

Brittany Rodgers, secretaria de Educación Secundaria 

Brooke Haycock, Centro de Reincorporación 

Brooke Korch, Lectoescritura 

Carliss Maddox, intermediaria de Contenido Académico 

Carol Wilson, Evaluación Estudiantil 

Carolyn Razon-Fernandez, Aprendizaje Especializado 

Cera Doering, directora de PK–8 

Chanae Tynes, Operaciones 

Chanell Brooks, docente de primaria 

Chanette Tyson, Alimentación y Nutrición 

Channel Williams, Bellas Artes 

Charles Brookes, Educación Especial 

Charles Hall, Servicios al Empleado* 
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Chevelle Lampkin, directora de grados 6 a 12 

Chitamawe Mulwanda, Equidad 

Chris Battaglia, director de Educación Secundaria 

Chris Ford, director de Educación Secundaria 

Chris Wohn, Servicios de Investigación 

Christian Lorenzo, subdirector de Educación Secundaria 

Christina Ross, Enseñanza y Aprendizaje 

Christopher Franklin, intermediario de Contenido Académico 

Christopher Knighting, Lectoescritura 

Christopher Turk, director de PK–8 

Christy Lewis, Oficina del CEO 

Claire McNamara, docente de Pre-k 

Claudia Easton, ESOL 

Claudia Lawrence-Webb, Servicios Relacionados 

Cleo Hirsch, jefe de la Oficina de Personal 

Cody Santiago, Oficina de Escuelas 

Corey Basmajian, director de PK–8 

Corey Johnson, docente y entrenador de Educación 
Secundaria 

Corryne Deliberto, Oficina de Comunicaciones, Participación e 
Inscripción 

Courtenay Desabaye, Oficina de Finanzas* 

Courtney Hill, Educación Especial 

Crystal Francis, Aprendizaje Temprano 

Crystal Smith, Gestión del Conocimiento 

Curtis Williams, Educación Especial 

Cynthia Brown, subdirectora de grados 3 a 8 

Cynthia Salehi, docente de secundaria 

Cynthia Shea, Alimentación y Nutrición 

Cynthia Smith, Diseño y Construcción de Establecimientos 

Cyrene Gilbert, Preparación Universitaria y Profesional 

Dan Menges, Tecnología Educativa 

Dana Yates, Conducta y Asistencia Estudiantil 

Dani Byerson, Enriquecimiento Extracurricular 

Daniel Heller, Preparación Universitaria y Profesional 

Danielle Adams, directora de PK–5 

Danielle Henson, directora de PK–5 

Danielle Holland, Educación Especial 

Danielle Long, docente de PK–8 

Dante Miles, auxiliar de transporte escolar** 

Darnell Henderson, Oficina de Asesoramiento Legal 

Darren Guild, Educación Especial 

Daryl Kennedy, Liderazgo Educativo en Educación Secundaria 

Dave Guzman, director de PK–5 

Dave Verdi, director de Educación Secundaria 

David Longe, TI 

David Wunder, director de PK–5 

Dawn Shirey, 21st Century Learning 

Debbie Demery, presidenta de la Asociación de 
Padres/Madres y Docentes (PTA) de la ciudad de Baltimore y 

miembro de la Junta de Asesoría de Padres y Comunidad 
(PCAB) 

Deborah Myers, Educación Especial 

Debra Brooks, Educación Especial 

Demetria Singleton, Participación Familiar y Comunitaria 

Demetria White, Educación Especial 

Denine Rafus, Participación Familiar y Comunitaria 

Denise Ashley, directora de PK–8 

Denise Mabry, Educación Especial 

Dennis Ndati, Docente de Educación Técnica y Profesional 
(CTE) 

Deonne Medley, Servicios Relacionados 

DeShawn Williams, subdirector de PK–5 

Devin Johnson, Aprendizaje Especializado 

Diane Artis, Inscripción, Elección y Transferencias 

Dominick Bivens, Inscripción, Elección y Transferencias 

Donna Ridgley, docente de Educación Especial 

Donna White, Educación Especial 

Donnae Bushrod, Educación Especial 

Donnell Heard, Participación Familiar y Comunitaria 

Ed Wilson, Gestión del Conocimiento 

Edna Fleming, contratista de autobuses 

Edwin Lopez, Participación Familiar y Comunitaria Multilingüe 

Elizabeth Marchetta, Alimentación y nutrición* 

Elizabeth Mihavetz, Aprendizaje Temprano 

Elvis Teah, TI* 

Emily Hunter, directora de PK–5 

Emmanuel Allottey, asistente no docente de Educación 
Secundaria 

Eric Burrell, contratista de autobuses 

Ericka Levy, psicóloga 

Erika Parker, directora de Pre-K 

Erin Pierce-Inouye, ESOL 

Erma Lynn Dutosome, docente de Educación Especial 

Ernestine Holley, Educación Especial 

Esther Wallace, directora de grados 6 a 8 

Eugene Chong Qui, Educación Especial 

Eugenia Young, directora de escuela alternativa 

Fareeha Waheed, docente de Educación Especial** 

Felicia Blackmon, secretaria de Educación Secundaria 

Franca Muller Paz, docente de secundaria** 

Francis Aning, contratista de autobuses 

Gerald Loiacono, Oficina de Asesoramiento Legal 

Gerald Platt, Educación Especial 

Geza Hanniker, docente de Educación Técnica y Profesional 
(CTE) 

Gregory Courturier, Preparación Universitaria y Profesional 

Gregory Gamble, Planificación de la Escuela y las 
Instalaciones 

Gwendolyn Chambers, Comunicaciones 
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Heather Boles, Lectoescritura Temprana 

Heather Nolan, Gestión del Conocimiento* 

Holly Gonzales, Escuelas Comunitarias 

Iesha Stevens, docente de primaria 

Ingrid Brailsford, Mantenimiento y Operaciones de las 
Instalaciones 

Iris Lewis, subdirectora de PK–8 

Jacinta Hughes, Transporte* 

Jacque Hayden, Liderazgo Educativo en Educación 
Secundaria* 

Jacqueline Muldrow, Transporte 

Jaki Young, TI 

Jalima Alicea, Aprendizaje Especializado 

James Horton, TI 

James Sargent, director de escuela alternativa 

Janise Lane, Aprendizaje y Enseñanza* 

Jarren Williams, Oficina de Nuevas Iniciativas 

Jason Jefferson, especialista en educación II y disciplina 

Jaya White, estudiante 

Jazime Rhone, intermediaria de Contenido Académico 

Jazmine Murchison, Inscripción, Elección y Transferencias 

JD Merrill, subdirección de PK–8 

Jeff Dugan, entrenador de emergencia contratado 

Jennifer Wendler, docente de pre-k 

Jeremiah Herr, TI 

Jerome Jones, Relaciones Laborales y Negociaciones 

Jessica Fauntleroy, presidenta de la Junta Ejecutiva de la 
PCAB 

Jessica Henkins, Aprendizaje Temprano 

Jessica Lawrence, Participación Familiar y Comunitaria 

Jessica Papia, Eficacia del Empleado 

Jessica Wilson, Oficina de Finanzas 

Jessie Green, docente de primaria 

Jill Campbell, consejero guía de Educación Secundaria 

Jim Padden, Servicios Relacionados 

Joanna Pi-Sunyer, Operaciones 

Jocelyn Providence, docente de secundaria** 

Joel Pally, docente de secundaria** 

Joel Bratton, Participación Familiar y Comunitaria 

John Robinson, Educación Especial 

John Rogers, consejero guía de Educación Secundaria 

John Ziegler, contratista de autobuses 

Johnetta Moore, docente de secundaria 

Jon McGill, operador 

Jonathan Collins, Servicios Mecánicos e Ingeniería 

Joseph Kane, tesorero de la Junta Ejecutiva de la PCAB 

Josephine Taer, docente de primaria 

Josh Headley, docente de secundaria** 

Joshua Bailey, Aprendizaje y Enseñanza 

Joshua Gabrielse, Ciencias 

Judith Howard, contratista de taxis 

Kamala Carnes, directora de Educación Secundaria 

Karen Lawrence, mediadora 

Karen Starliper, subdirectora de PK–8 

Karina Foster, directora de PK–8 

Karyn Weeks, consejera guía de PK–8 

Kasey Mengel, Oficina de Estudios Académicos 

Kate Cabahug, Educación Especial 

Katharine Kamieniecki, Adquisiciones 

Katherine Harris, Servicios de Investigación 

Katherine Scotti, docente de primaria 

Katherine Tartaglia, Planificación de la Escuela y las 
Instalaciones 

Kathy Popowych, Servicios Relacionados 

Katie Cohen, Servicios Relacionados 

Katie Krouse, docente de secundaria 

Katrina Arrington, Alimentación y Nutrición 

Keisha Matthews-Traynham, directora de PK–8 

Kelly Carideo, directora de PK–8 

Kelly Casagrande, directora residente 

Kelly Hope, docente de secundaria** 

Kenneth Childs, docente de secundaria 

Keondra Morton, TI 

Ketia Stokes, Cuidado Integral del Estudiante 

Kevin Brandon, TI 

Kevin Thomas, TI 

Kim Asante, secretaria de la Junta Ejecutiva de la PCAB 

Kim Williams, Reclutamiento y Personal 

Kimberlie Richardson, consejera escolar 

Kimberly Coleman, Oficina de Nuevas Iniciativas 

Kimberly Hoffmann, Monitoreo de Datos y Cumplimiento* 

Kimberly Smith, Alimentación y Nutrición 

Kimberly Sollers, Apoyo de Operaciones Escolares 

Kira Vora, contratista de autobuses 

Kizzi Smith, Educación Especial 

Kristen Kromminga, representante del equipo del IEP 

Kyair Butts, docente de primaria 

Kyla Canzater, Preparación Universitaria y Profesional 

Laken Mortarulo, Lectoescritura 

Laquisha Hall, docente de Educación Secundaria 

Lara Huffman, Educación Especial 

Lara Ohanian, Instrucción Diferenciada 

LaShawn Davis, Educación Especial 

Latanya Carter, Mantenimiento y Operaciones de las 
Instalaciones 

Latasha Merritte, Operaciones 

Latoya Lewis, directora de escuela pública diurna 
independiente 

Laura Bush, Gestión del Conocimiento 

Laurie-Lynn Sutton, Cambio Escolar 
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LaWanda Wilson, subdirectora de 6-12 

Lee Ann Giorgilli, secretaria de escuela chárter PK–8 

Leilani Jones, docente de Educación Secundaria** 

Lena Fugett, docente de Educación Especial en Aprendizaje 
Temprano 

Liepa Boberienne, Servicios de Investigación 

Lillian Cockrell, directora de escuela pública diurna 
independiente 

Lindsay Vollentine, Liderazgo Educativo en Educación Primaria 

Lindset Anderson, Oficina de Nuevas Iniciativas 

Linn Thorburn, docente de Educación Especial 

Lisa Blades, Oficina de Asesoramiento Jurídico 

Lisa Brown, directora de PK–5 

Lisa Glos, representante del equipo del IEP 

Lisa Hunter, docente de Educación Secundaria 

Lisa Smith, Apoyo de Operaciones Escolares 

Lois Jones, Educación Especial 

Lois McLaughlin, Educación Especial 

Lokeshwar Persaud, TI 

Lori Hines, Conducta y Asistencia Estudiantil 

Loria McIntyre, docente de Educación Secundaria 

Louise Fink, Hogar y Hospital 

Lynda Ruff-Lynch, secretaria de PK–8 

Lynette Anne Calkins, Educación Especial 

Macon Tucker, Educación Especial 

Maeco Cooper, docente de Educación Secundaria 

Malkia Pipkin, Educación para Personas sin Hogar 

Mallikharjuna Yarra, TI 

Marc Etienne, Liderazgo Educativo en Educación Primaria 

Marc, LaVeau, Participación Familiar y Comunitaria 

Margo Workman, docente de Educación Especial 

Maria Barros Gavilanes, Servicios de Investigación 

Marilynn DeGannes, Educación Especial 

Mark Kennedy, Logro y Responsabilidad 

Mark King, Liderazgo Educativo en Educación Primaria 

Mark Taylor, contratista de autobuses 

Mark Zimmerman, Gestión del Conocimiento 

Marshall Robbin, Transporte 

Martise Brown, secretaria de Educación Secundaria 

Mary Donnelly, directora de PK–8 

Mary Ellen Quinn Johnson, Relaciones Laborales 

Matt Griffin, Enseñanza y Aprendizaje 

Matthew Barrow, Aprendizaje Especializado 

Matthew Herceg, Alimentos y Nutrición 

Maureen Gershberg, Planificación de la Escuela y las 
Instalaciones 

Maurice Shipp, Educación Especial 

Mavis Jackson, Preparación Universitaria y Profesional 

Megan Kashdin, Monitoreo de Datos y Cumplimiento 

Melanie Watkins, intermediaria de Contenido Académico 

Melisa Mitchell, docente de Educación Secundaria 

Melissa Loftus, Lectoescritura 

Mia Beauttah, consejera guía de escuela chárter K-7 

Miaela Thomas, consejera guía de Educación Secundaria** 

Michael Haugh, Servicios de Investigación 

Michael Klapp, TI 

Michael McBride, 21st Century Schools 

Michael Rading, TI* 

Michele Flores, consejera guía de Educación Secundaria 

Michelle Fahey, Aprendizaje Especializado 

Michelle Grant Thornton, Educación Especial 

Michelle Mullen Pearce, Gestión del Conocimiento 

Mike McCormick, docente de Educación Secundaria 

Mike Smith, TI 

Milton Garnes, Conducta y Asistencia Estudiantil 

Misha Scott, directora de escuela intermedia 

Mona Khajawi, Servicios de Investigación 

Monica Logan, Talento y Desarrollo Organizacional 

Monique Crawley, Cuidado Integral Estudiantil 

Monique Rolle, Alimento y Nutrición 

Monique Roumo, Operaciones* 

Monique Simms, Asociaciones y Voluntarios* 

Moshe Berry, asistente social 

Naima Cook, Preparación Universitaria y Profesional 

Nancy Fagan, directora de PK–8 

Nancy Gant, Liderazgo Educativo en Educación Primaria 

Nancy Lever, Centro para la Salud Mental Escolar 
(Universidad de Maryland) 

Natalia Adamson, directora de escuela chárter K-8 

Nathan Ferrell, docente de Educación Secundaria** 

Nicholas J DAmbrosio, director de Educación Secundaria 

Nichole Stewart, Planificación de la Escuela y las 
Instalaciones* 

Nicole Scruggs, Participación Familiar y Comunitaria 

Nikole DiVito, Preparación Universitaria y Profesional 

Nikomar Mosley, director de PK–5 

Noell Lugay, Apoyo de Operaciones Escolares 

Norman Coleman, policía escolar 

Oedipa Torregoza, Preparación Universitaria y Profesional 

Olia Hardy, directora de PK–5 

Osiris Sesenaya, docente de Educación Secundaria** 

Pamela Hayes, auxiliar educativo 

Pamela James, secretaria de Educación Secundaria 

Patrice Jackson, docente de Educación Primaria 

Patricia Graff, Adquisiciones 

Patricia Roberts Rose, Servicios Relacionados 

Persephone Meacham, Aprendizaje Temprano 

Peter Modlin, docente de Educación Especial 

Phillip Chew, Equidad 
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Phyllis Coley, consejera guía de Educación Secundaria 

Porsche Bivens, Inscripción, Elección y Transferencias 

Pramodh Kandadi, TI 

Priscilla Smothers-Johnson, Inscripción, Elección y 
Transferencias 

Quintin Woods, Mantenimiento y Operaciones de las 
Instalaciones 

Rachel Pfeifer, Preparación Universitaria y Profesional* 

Ralph Baskerville, subdirector de Educación Secundaria 

Randolph Scott, docente de Educación Primaria 

Randy Olley, Servicios Relacionados 

Rashad Staton, Participación Juvenil 

Raven Wilkins, Alimento y Nutrición 

Ray Dastani, contratista de taxis 

Rebecca Milburn, Servicios Relacionados 

Reginald Trammell, Servicios Relacionados 

Renee Lang, secretaria de PK–8 

Richard Bianchi, docente de Educación Técnica y Profesional 
(CTE) 

Richard Miller, Oficina de Asesoramiento Jurídico 

Rinata Tanks, Centro de Reincorporación 

Rob Griffin, Mantenimiento y Operaciones de las Instalaciones 

Robbin Marshall, Transporte 

Robert Hathaway, Aprendizaje Especializado 

Robin Bonita Lewis, docente de Educación Especial 

Rochelle Machado, directora de PK–2 

Roger Shaw, Liderazgo Educativo en Educación Secundaria 

Roland Douglas, Educación Especial 

Ryan Ferri, docente/entrenador de Educación Secundaria 

Ryan Kaiser, docente principal de K-8** 

Sabrina Sutton, Relaciones en los Vecindarios y la Comunidad 

Sadie Baker, docente de Educación Secundaria 

Safiya Scott, auxiliar educativa de Educación Especial 

Sandra Davis, auxiliar educativa de Educación Especial 

Sara Long, directora de kindergarten-8 

Sarah Diehl, Reclutamiento y Personal* 

Sarah Heaton, Mejora Continua 

Sarah Sechrist, Eficacia del Empleado 

Sarah Warren, Apoyo y Servicios Integrales para Niños* 

Sarvesh Lakma, TI 

Scarlette Gonzalez, Inglés para Hablantes de Otros Idiomas 
(ESOL) 

Sean Hall, Gestión del Conocimiento 

Shakaria Gibson, Monitoreo de Datos y Cumplimiento 

Shamara Bownes, Preparación Universitaria y Profesional 

Shana Hall, directora de escuela intermedia 

Shana McIver, Participación Familiar y Comunitaria* 

Shanae Fant, Preparación Universitaria y Profesional 

Shandra Worthy Owens, directora de PK–5 

Shane Williams, docente de Educación Secundaria 

Shanel Floyd, TI 

Shanieka Herndon, Educación Especial 

Shannon Furdak, docente/entrenadora de Educación 
Secundaria 

Sharicca Boldon, Operaciones* 

Sharon Winslow-Robinson, Educación Especial 

Shaun Mason, Apoyo de Operaciones Escolares 

Shauna Anthony, Capital Humano 

Shawn Albright, contratista de autobuses 

Shawn Lyles, Educación Especial 

Sheila Adams, directora de escuelas chárter PK–8 

Sheila Billups, presidenta del SECAC 

Sheila Burke, Matemáticas 

Sheila Drummond-Camm, Escuelas Comunitarias 

Sheila R. Howard, Mantenimiento y Operaciones de las 
Instalaciones 

Shelby Lawrence, docente de Pre-K 

Shelton Stanley, subdirector de Educación Secundaria 

Sherese Moton, representante educativa de Educación 
Secundaria 

Sheridan Protho, docente de Educación Primaria 

Sherri West-Barber, Conducta y Asistencia Estudiantil 

Sherry Beaulieu, Educación Especial 

Siobhan Vicens, representante educativa de escuelas 
chárter** 

Sonia Dhawan, Equidad 

Sonya Goodwyn, Liderazgo Educativo en Educación Primaria 

Stacey Davis, Tecnología Educativa 

Stacy Harley, intermediaria del MTA 

Stacy Place-Tose, Liderazgo Educativo en Educación Primaria 

Stanley Wolfe, Preparación Universitaria y Profesional 

Starletta Jackson, Liderazgo Educativo de Educación 
Secundaria 

Stephanie Drerup, Docente de Educación Primaria 

Steve Listopad, TI 

Steven Sprouse, docente de Educación Secundaria 

Subria Lapps, Oficina de Comunicaciones, Participación e 
Inscripción 

Susan Saffold, Inscripción, Elección y Transferencias 

Susan Wheeler, Apoyo de Operaciones Escolares 

Susana Barrios, Derechos de la Discapacidad de Maryland 

Susana Ibay, docente de Educación Secundaria 

Suzanna Wesh, Preparación Universitaria y Profesional 

Svetlana Lvovsky, TI 

Tabitha Lee, Comunicaciones 

Tadem Daniels, Apoyo de Operaciones Escolares 

Taiisha Swinton, directora de Educación Secundaria 

Takira Annette Robinson, docente de Educación Primaria 

Tamal Banton, Oficina de Asesoramiento Jurídico 

Tamika Daniels, directora de escuela pública diurna 
independiente 
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Tammatha Woodhouse, directora de Educación Secundaria 

Tammie L Miller, Liderazgo Educativo en Educación Primaria 

Tanisha Carpenter, docente de Educación Especial en escuelas 
chárter 

Tara Seaton, Deportes 

Taren Grotsky, Educación Especial 

Taurean Branch, representante educativo 

Tawanda Bridgeforth, representante educativa 

Tawanda Burrell, contratista de autobuses 

Tawney Manning, Apoyo de Operaciones Escolares 

Tenerra Pitts, subdirectora de PK–5 

Tenille Ross-Robinson, Aprendizaje Temprano 

Tenne Thrower, Escuelas Comunitarias 

Terrell Williams, Alimento y Nutrición 

Terrence Harris, Inscripción, Elección y Transferencias 

Terri Downey Holton, Alimento y Nutrición 

Theodore Spain, subdirector de escuela pública diurna 
independiente 

Theodosia Edwards, directora de escuela pública diurna 
independiente 

Theresa Ware, directora de PK–8 

Theresa Westmoreland, Alimento y Nutrición 

Tia Gasque, Educación Especial 

Tiffanie S. McCoy, secretaria de kindergarten-8 

Tiffany Byrd, Deportes 

Tiffany Smith, auxiliar educativa de Educación Especial** 

Tiffany Williams, subdirectora de escuela alternativa 

Tina Queen, docente/entrenadora de Educación Secundaria 

Tina Ruiz, Inglés para Hablantes de Otros Idiomas (ESOL) 

Tishea Lester, Escuelas Comunitarias 

Tom Askey, subdirector de Educación Secundaria 

Tonda Stanton, Inscripción, Elección y Transferencias 

Tonisha Montgomery, Deportes 

Tracey Durant, Equidad 

Tracy Kyttle, Preparación Universitaria y Profesional 

Tracy Taylor, representante educativo 

Tracye Carter, Operaciones de Escuelas Chárter 

Trevor Roberts, Oficina de Nuevas Iniciativas 

Trish Singleterry, representante educativo 

Tyleach Watkins, TI 

Tyra Hudgins, Registros Estudiantiles 

Urender Hudson, Apoyo de Operaciones Escolares 

Valerie Barnes-Hill, Inscripción, Elección y Transferencia 

Valerie Dudley-Cook, Hogar y Hospital 

Valice Afolabi, Lectoescritura Temprana 

Vance Benton, director de Educación Secundaria 

Vicky Volk, Aprendizaje Temprano 

Victoria Borja, Aprendizaje Temprano 

Victoria Parrish, Operaciones de Escuelas Chárter 

Vilma Bethea, Educación Especial 

Wendy Barnes, Educación Especial 

William Levy, Mantenimiento y Operaciones de las 
Instalaciones 

William Morant II, Reclutamiento y Personal 

Wyatt Oroke, docente de Educación Secundaria 

Yetunde Reeves, directora de Educación Secundaria 

Yojinde Paxton, Educación Especial 

Zaharah Valentine, directora de 6-12 

Zulema Sockwell, directora de escuela pública diurna 
independiente 
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Apéndice 2: Recursos 
 
Durante todo el proceso de planificación, consultamos una amplia variedad de recursos, incluidos los siguientes 
documentos. Esta lista sobre el tipo de información que revisamos para desarrollar nuestro plan de reapertura no es 
de carácter exhaustivo, sino indicativo. 

General 
• Plan de recuperación para la educación del MSDE 
• Consideraciones del CDC para las escuelas  
• Consideraciones de planificación de la AAP por la 

COVID-19: Orientación para el reingreso a la escuela 
• Guía de aceleración del aprendizaje de la 

organización TNTP 
• Presentación de la organización NWEA sobre la 

COVID-19 
• Informe de la organización Transcend Education: 

Responder, recuperarse, reinventarse 
• El regreso: ¿cómo deben prepararse los líderes de la 

educación para el retorno a las escuelas y demás? de 
Chiefs for Change 

• Presentación de las organizaciones National Council 
on School Facilities y Cooperative Strategies: ¿Y 
ahora? Opciones para la reapertura de K-12. 

• Informe sobre las necesidades para la reapertura de 
Johns Hopkins Center for Health Security 

• Guía sobre el tiempo de exposición a pantallas de la 
AAP 

• Urgencia y desafío al abrir escuelas K-12 en el otoño 
de 2020 (JAMA) 

• Desarrollo de modelos de regreso ante la COVID-19 
para el otoño de 2020 (ERS) 

• Avances en la educación en fisiología 

• Plan de acción de AEI para el regreso a clases 
• Education Next: Plan de acción para el regreso a 

clases  
• Cómo reabrir las escuelas cerradas por coronavirus, 

de NPR  
• Hacer que el aprendizaje remoto sea más efectivo, 

de Forbes  
• de Forbes 
• Consideraciones de McKinsey para la reapertura de 

escuelas 
• Kit de herramientas para la recuperación del 

aprendizaje equitativo, de Pivot Learning y 
UnboundEd 

• Equipo de trabajo en las instalaciones: Consejo del 
Gran Sistema Escolar  

• CDC: Guía provisional para administradores de 
escuelas K-12 y programas de cuidado infantil de los 
EE. UU. para planificar, preparar y responder a la 
enfermedad del coronavirus 2019 (COVID-19)  

• CDC: Atender las alergias  
• Seminario por internet de Chiefs for Change sobre el 

monitoreo y la evaluación 
• Un plan para la reapertura segura de las escuelas y 

las comunidades de los Estados Unidos de AFT 
 

Educación Especial: Estos recursos se utilizaron para desarrollar nuestro plan a fin de ayudar a los estudiantes de 
Educación Especial. 

• Cartilla informativa complementaria: Cómo abordar el riesgo de la COVID-19 en las escuelas preescolares, primarias y secundarias y, al mismo tiempo, 
atender a los niños con discapacidades. Departamento de Educación de los Estados Unidos, marzo de 2020.  

• TAB 20-01: Atender a los niños con discapacidades de conformidad con Ley de Educación para Personas con Discapacidad 
(IDEA) durante los cierres escolares a causa de la pandemia de COVID-19. Departamento de Educación del Estado de 
Maryland, 30 de marzo de 2020; revisado el 2 de julio de 2020. 

• Complemento de TAB 20-01 y 20-06: Programas para bebés y niños pequeños de Maryland: Esfuerzos de recuperación para 
apoyar la continuidad del servicio de entregas del IFSP durante la pandemia de COVID-19 y luego de ella. Departamento de 
Educación del Estado de Maryland, 31 de marzo de 2020.  

• TAB 20-02: Darle continuidad al aprendizaje de estudiantes con discapacidades a través de escuelas privadas de educación 
especial en medio de la COVID-19. Departamento de Educación del Estado de Maryland, 6 de abril de 2020. 

• TAB 20-03: Darle continuidad al aprendizaje de estudiantes con discapacidades durante la COVID-19. Departamento de 
Educación del Estado de Maryland, 20 de mayo de 2020.  

• TAB 20-04: Darle continuidad al aprendizaje de estudiantes sordos, ciegos, con problemas de audición o visión y 
sordomudos durante la COVID-19. Departamento de Educación del Estado de Maryland, abril de 2020. 

• TAB 20-05: Guiar los servicios de transición secundaria para estudiantes con discapacidades durante la COVID-19. 
Departamento de Educación del Estado de Maryland, abril de 2020.  

• TAB 20-06: Continuidad del IFSP para niños pequeños (desde recién nacidos hasta los 4 años) con retrasos/discapacidades 
de desarrollo y sus familias durante el cierre de agencias/escuela de jornada extendida a causa de la pandemia de COVID-
19. Departamento de Educación del Estado de Maryland, abril de 2020. 

• TAB 20-07: Dar continuidad de aprendizaje a estudiantes con discapacidades que necesitan enseñanza y apoyo extensivos, 
intensivos e individualizados durante la pandemia de COVID-19. Departamento de Educación del Estado de Maryland, abril 
de 2020.  

• TAB 20-08: Apoyar el uso de tecnología asistiva en un entorno de aprendizaje virtual y/o a distancia. Departamento de 
Educación del Estado de Maryland, 20 de mayo de 2020.  

• TAB 20-09: Esfuerzos de recuperación: cómo abordar la prestación de la FAPE mediante modelos de servicios alternativos 
para estudiantes con discapacidades durante la reapertura de escuelas. Departamento de Educación del Estado de 
Maryland, junio de 2020.  

• TAB 20-10: Esfuerzos de recuperación: cómo abordar la reapertura de escuelas privadas de educación especial. 
Departamento de Educación del Estado de Maryland, junio de 2020. 
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Apéndice 3: Lista de verificación de los requisitos del plan de recuperación del MSDE  
 
En el cuadro a continuación se explica la manera en que nuestro plan aborda cada uno de los requisitos del plan de 
recuperación indicados por el Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE) para los planes de 
reapertura de los sistemas escolares. 
 

Verificación Requisito Enlace al elemento y/o al número de 
página en el plan 

 
1. El plan de recuperación se completó y se publicó 

en el sitio web. 
• https://www.baltimorecityschools.o

rg/reopening 

 
2. El plan de equidad se ve reflejado a lo largo del 

plan de recuperación local. 
• Páginas 8-9, 11, 19-20, 33, 39, 57, 

60, 77, 86, 90-91, 108-111 

 
3. Se publicó la membresía del grupo de las partes 

interesadas del plan de recuperación. 
• Páginas 100-105 

 
4. Se explica el método para determinar dónde se 

encuentran los alumnos desde el punto de vista 
educativo y para reconocer las lagunas de 
aprendizaje, así como el camino hacia el éxito 
de la enseñanza y la recuperación. 

• Páginas 37-41, 42-44 

 
5. En la explicación, se mostró que los estándares 

de preparación universitaria y profesional y de 
PreK–12 de Maryland se enseñan en todas las 
materias y que se siguen los marcos estatales 
con respecto a cada contenido. 

• Páginas 20, 37, 124-126 

 
6. Se incluye la guía que indica que las escuelas 

deben seguir la Ley de Educación para Personas 
con Discapacidad (IDEA), la sección 504 de la 
Ley de Rehabilitación (Sección 504) y el título II 
de la Ley para Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, en inglés). 

• Páginas 39-41, 66, 78, 84-85, 89-
90, 106 

 
7. Se describen los procedimientos que se debe 

seguir con una persona que dio positivo para 
COVID-19. 

• Páginas 61-62, 136-137, 157 

 
8. Se describen los protocolos de seguridad para la 

recolección de materiales, la limpieza de 
escuelas y otras instalaciones, la limpieza diaria 
y la nutrición. 

• Páginas 33-35, 46, 62-64, 66, 68-
70, 74-75, 140-141, 146-149, 161-
163, 165-169 

 
9. Se describen los protocolos para el transporte 

seguro hacia las escuelas y desde estas. 
• Páginas 68-71 

 
10. Se describe el sistema para controlar la 

asistencia cuando los estudiantes participan del 
aprendizaje a distancia. 

• Páginas 56-57 

 
11. Se incluye un plan de comunicación. • Páginas 95-98 

 
12. Se describe el uso de listas de verificación para 

la COVID-19 en el desarrollo de los planes de 
recuperación. 

• Página 7 

 
13. Se publica la hoja de ruta para las actividades y 

los deportes interescolares. 
• Páginas 57-58 
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Apéndice 4: Política de equidad 
 

POLÍTICA 
 
CUIDAD DE BALTIMORE  
JUNTA DE COMISIONADOS ESCOLARES 

              

EQUIDAD 

I.  Objetivo 
 
La Junta de Comisionados Escolares de la Ciudad de Baltimore (la "Junta") reconoce la realidad histórica, generacional 
y agravante de los sistemas, las estructuras y las prácticas que se crearon intencionalmente y que continúan 
favoreciendo a algunos grupos mientras que agravan las desigualdades raciales hacia otros. El Sistema Escolar Público 
de la ciudad de Baltimore (el "Sistema Escolar") debe tomar medidas contra estas desigualdades, ya sea eliminándolas 
o buscando una solución de forma activa a fin de asegurar resultados educativos positivos para los niños.  
 
Mediante esta política, el Sistema Escolar reconoce el rol que tienen las instituciones educativas en la creación y la 
implementación de políticas y prácticas que, como lo demuestran los datos, generan resultados académicos y de 
graduación más bajos y medidas disciplinarias desiguales para los estudiantes de color en comparación con sus 
compañeros blancos. El Sistema Escolar reconoce que estas disparidades contradicen las creencias y valores que 
articula sobre lo que pueden lograr los estudiantes y el papel de los adultos para garantizar las condiciones para el éxito.  
 
El Sistema Escolar debe accionar métodos para poner fin a las desigualdades y desmantelarlas en cada área de nuestro 
trabajo. El Sistema Escolar trabajará con intensidad y eficacia para eliminar prácticas, sistemas y estructuras desiguales 
que crean ventajas para algunos alumnos y familias y perjudican a otros. El Sistema Escolar dispondrá los recursos 
necesarios para reemplazar dichas prácticas, sistemas y estructuras desiguales con otras nuevas que garanticen que 
estamos brindando una educación y un entorno racialmente equitativos para los niños y las familias de color. 
 
Creemos que las respuestas están en Baltimore: en nuestras escuelas, en las comunidades, en las familias y en quienes 
elegimos como colaboradores en este trabajo. Mientras hacemos el cambio, las voces de nuestros estudiantes guiarán el 
trabajo que realizaremos para asegurarnos de que sus talentos, sueños y potencial se amplíen al máximo.  
 
II.  Definiciones 
 
A.  Equidad educativa: sistema educativo que garantiza que cada estudiante tenga acceso a las oportunidades, los 
recursos y el rigor educativo que necesita a lo largo de su trayecto escolar a fin de maximizar el éxito académico y el 
bienestar emocional y social y que considera como valiosas las características personales de cada estudiante. Estas 
características incluyen, entre otras: habilidad (cognitiva, social, emocional y física), etnicidad, estructura familiar, 
identidad y expresión de género, lenguaje, raza, religión, orientación sexual y nivel socioeconómico. 
 
B.  Enfoque de equidad: con respecto a cada programa, práctica, decisión o acción, se aborda el efecto que pueda 
tener en todos los estudiantes, con un enfoque estratégico en los estudiantes de grupos marginados.  
 
C.  Equidad racial: el resultado que se logra cuando no se puede predecir una ventaja o una desventaja racial. 
III.  Estándares de políticas 
 
Para poder construir una generación de jóvenes con las habilidades, el conocimiento y la comprensión necesarios para 
triunfar en la educación superior, en sus profesiones y en la comunidad, cada empleado y colaborador del Sistema 
Escolar trabaja a partir de los estándares de equidad racial establecidos en esta política y es responsable por ellos, de 
conformidad con todos los derechos constitucionales y civiles, con las leyes de privacidad federales y estatales, con las 
normas y las reglas vigentes en los EE. UU. 
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A. Interrumpir y eliminar las desigualdades sistémicas 
 

1. A fin de brindar experiencias de desarrollo profesional para que el Sistema Escolar cree una capacidad 
personal, profesional y organizativa que permita comprender el efecto de la raza en la equidad y la 
desigualdad educativas, el Sistema Escolar realizará las siguientes acciones: 

a) Garantizar que el personal analice una perspectiva de su propia identidad racial.   
b) Analizar una perspectiva de las causas y del efecto estructural de la opresión. 

i. Abordar el efecto que esto tiene en los estudiantes que, históricamente, se vieron 
oprimidos o privilegiados. 

ii. Abordar las causas de la desconfianza/sospecha que se teje sobre las comunidades 
marginalizadas. 

iii. Alejar el foco de narrativas dominantes que problematizan a los estudiantes de color. 
c) Analizar una perspectiva del rol que tienen en la perpetuación o en la interrupción de 
desigualdades sistémicas. 
 

2. El Sistema Escolar utilizará un volumen compartido de investigaciones y vocabulario que refuerza y 
da fundamento a perspectivas diversas. 
 

3. El personal del Sistema Escolar desarrollará la capacidad de analizar y eliminar las políticas y las 
prácticas utilizadas por el distrito que causen la previsibilidad de desigualdades sistémicas: el uso de 
evaluaciones y logros académicos inferiores para estudiantes de color, la mayor identificación y 
representación de estudiantes de color en la Educación Especial; la menor identificación y 
representación de estudiantes de color en estudios avanzados, la diferencia en la proporción de 
suspensiones. 
 

4. El Sistema Escolar desarrollará un plan de comunicación que describa las estrategias necesarias para 
lograr la participación de estudiantes, padres/madres, familias y comunidades como colaboradores en 
todo el proceso educativo, lo que comprende el desarrollo de políticas y la selección del programa de 
estudios, entre otras cuestiones. 
 

5. El Sistema Escolar priorizará la distribución de recursos al programa de estudios, a las instalaciones, 
al personal, a los servicios de apoyo, a la tecnología y al transporte, entre otros, de una manera que 
garantice que los estudiantes y las escuelas que, históricamente, se ven desfavorecidos obtengan lo 
que necesitan para participar en una educación de primera categoría.   
 

B. Honrar la cultura, las experiencias y la humanidad de los estudiantes, las familias y la comunidad  
1. El Sistema Escolar tomará todas las medidas razonables para asegurar lo siguiente: 
2. a) Los estudiantes deben recibir una enseñanza y oportunidades holísticas para aplicar un aprendizaje 

personalizado según los recursos de sus existencias/realidades raciales, geográficas y 
socioeconómicas. 

b) El programa de estudios y los materiales deben honrar la experiencia, la cultura y la humanidad de los 
estudiantes que no están presentes en la narrativa y el marco dominantes enseñados tradicionalmente.  
  
2. El Sistema Escolar y las organizaciones asociadas deben tomar medidas a fin de comprender el contexto 
histórico de la intersección entre la raza y otros factores en la educación escolar de la ciudad de Baltimore 
y de las comunidades que rodean a cada escuela.   

 
3. El Sistema Escolar y las organizaciones asociadas se asegurarán de que los entornos escolares estén 

comprometidos con las necesidades de los estudiantes de color y de que respondan a esas necesidades 
mediante la inclusión de perspectivas diversas de estudiantes, familias y comunidades. 
 

4. Las estrategias de comunicación y enseñanza del Sistema Escolar facilitan interacciones en las que los 
estudiantes y las familias se sientan bienvenidos, alentados y auténticos colaboradores del proceso 
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educativo. 
 

5. Las necesidades de aprendizaje socioemocional de los estudiantes y las familias guían la selección, la 
implementación y el monitoreo de soluciones para crear ambientes escolares seguros e inclusivos, 
como las prácticas restaurativas, la atención informada sobre los traumas, las estrategias para reducir 
la tensión, entre otras soluciones.  
 

C. Asegurar el acceso y la representación en el programa académico   
1. El Sistema Escolar tomará todas las medidas razonables para asegurar lo siguiente: 
2. a) Los estudiantes deben tener un acceso equitativo a los materiales, las prácticas, las enseñanzas y las 

evaluaciones curriculares que sea pertinente culturalmente para los estudiantes de color. 
b) Deben formularse y adoptarse programas especializados y modelos de apoyo que creen oportunidades 
para que los estudiantes que, históricamente, se vieron oprimidos prosperen en los programas académicos. 
 
c) Los procesos de admisión deben incluir criterios imparciales, lo que permitirá un aumento de los 
estudiantes con poca representación en los estudios académicos y en los programas o las escuelas con 
criterios de ingreso selectivos. 
 
d) Las organizaciones asociadas deben desarrollar o emplear procesos de solicitud, puntuación y criterios 
de admisión que no presenten una situación desfavorable o desproporcionada para los estudiantes de color. 
 
e) El presupuesto, el cronograma y las estructuras del personal deben reflejar una experiencia académica 
fuerte para todos los estudiantes, en ciencia, tecnología, matemáticas, estudios sociales, salud, arte, 
educación física y actividades extracurriculares, entre otras. 
 
f) Las condiciones para el aprendizaje entre planes de estudio deben permitir una planificación 
colaborativa, un aprendizaje profesional para los docentes, una evaluación diseñada para brindar 
oportunidades de progreso y el acceso a todos los planes de estudio.  

 
D. Fomentar la capacidad del personal para una enseñanza fundada en la equidad y el liderazgo     

1. El personal del Sistema Escolar: 
a) utilizará una serie de preguntas para tomar decisiones que garanticen maneras de pensar y de 
resolver problemas con un enfoque de equidad; 

b) utilizará datos desglosados para analizar tendencias, encontrar brechas y desarrollar prioridades 
de equidad racial para las escuelas y las oficinas; 
c) planteará problemas de desigualdad y ofrecerá formas de resolverlos; 
d) garantizará que las prácticas de compra/adquisición brinden acceso y oportunidades 
económicas dentro de las comunidades representadas por estudiantes de color; 

e) reclutará, contratará, desarrollará y mantendrá docentes, administradores y personal diversos 
lingüísticamente y con conciencia de raza, cuyas cultura y experiencias reflejen a la población estudiantil;  

f) formará y fomentará asociaciones con partes interesadas externas que hayan demostrado un 
compromiso con el apoyo a la equidad educativa racial; y 
 

g) comunicarán datos disociados y desglosados en el sistema de una manera transparente y accesible 
para todas las partes interesadas; asimismo, ofrecerá un plan para mitigar y abordar desigualdades.  

 
IV.  Estrategias de implementación  
 
A.  El director ejecutivo (el "CEO") del Sistema Escolar es responsable de garantizar que se cumplan las disposiciones 
del Código de Reglamentos de Maryland (COMAR) y de las leyes federales y estatales vigentes. 
 
B. El CEO y/o su representante pondrán en funcionamiento la política mediante el desarrollo de un plan anual de 
capacitación y programación con un cronograma para asegurar su implementación plena.  
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C. El CEO y/o su representante desarrollarán un plan de evaluación y estándares de responsabilidad para medir el éxito, 
para monitorear el progreso y para tener un plan continuo de mejora constante.  
 
V.  Cumplimiento 
 
Cada escuela u oficina del distrito desarrollará prioridades de equidad anuales que concuerden con el plan de acción 
(plan estratégico) y que estén planteadas en el plan de desempeño escolar anual.   
 
Se creará un comité asesor de equidad para que el personal del distrito participe en el progreso hacia la implementación 
de la política.  
 
Se brindará a la Junta un informe de equidad anualmente para garantizar la implementación de la política.  
 
VI. Referencias legales y de políticas  
 
A. Fundamento jurídico 
 
 COMAR 13A.01.06 
 
B. Referencias de políticas 
 
C. Referencias de regulaciones administrativas 
 
Directivo patrocinador: Directora ejecutiva 
 
Historial de la política: política nueva aprobada el 11 de junio de 2019 
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Apéndice 5: Participación de las partes interesadas 

En respuesta al requisito del Departamento de Educación del Estado de Maryland (MSDE, en inglés) de establecer un 
grupo de partes interesadas para el plan de recuperación que represente nuestras escuelas y comunidades para 
colaborar en el desarrollo del plan de reapertura del distrito, nuestro enfoque fue doble: (1) los esfuerzos para la 
planificación de recuperación se llevaron a cabo de la mano de 16 grupos colaborativos que incluyeron partes 
interesadas diversas que introdujeron perspectivas sobre las necesidades únicas de nuestras poblaciones de 
estudiantes. Esto incluyó personal interdisciplinario de toda la organización, así como docentes, directores y 
representantes del Sindicato de Docentes de Baltimore (BTU, en inglés). Puede encontrar una lista completa de los 
miembros del grupo de partes interesadas del plan de recuperación en el Apéndice 1. (2) A lo largo de la primavera y 
del verano, la continua participación de una amplia variedad de partes interesadas (padres/madres, docentes, 
estudiantes, educadores, miembros de la comunidad, etc.) aportaron información a nuestros esfuerzos de 
planificación. Este apéndice contiene los detalles de nuestra metodología de participación de las partes interesadas y 
de los hallazgos. 

1. Metodología y efecto 
El distrito les pidió a nuestros estudiantes, familias, líderes escolares y personal sus comentarios a través de una 
variedad de métodos, que incluían grupos focales, encuestas particulares y encuestas rápidas sobre el aprendizaje 
virtual de primavera y la reapertura durante el otoño. En el cuadro a continuación, se presenta una descripción de los 
canales utilizados y de la cantidad de participantes o encuestados que se logró contactar. 

Cantidad de participantes o 
encuestados 

Estudiante
s Familias Personal 

escolar Líderes escolares 

Encuestas 

1,852 estudi
antes 

representati
vos de 

148 escuela
s y 

programas 

16,888 familias representativas de 
165 escuelas 

4,918 miembr
os del 

personal 
escolar 

317 líderes escolares 

Grupos focales (en 
2 rondas) 

49 estudiant
es 

94 familias representativas de 
49 comunidades escolares 122 docentes 

184 líderes escolares 
(directores, subdirectores) en 
promedio, representativos de 
todas las bandas de grados 

Recorrido virtual de 
escucha familiar - 162 familias representativas de 

64 comunidades escolares - - 

Encuesta rápida de la 
reunión pública del 7/7 - - 

1,435 miembr
os del 

personal 
escolar 

72 líderes escolares 

Encuesta rápida de Possip - 8,388 padres y madres - - 

Asambleas virtuales 
(3 eventos para el personal y 

3 eventos para la familia) 
- 

1,800 personas en promedio las 
vieron en vivo cada semana 

 
19,000 personas en promedio vieron 

cada evento, tanto en vivo como 
después de las reuniones públicas 
cuando estas se publicaron en las 

redes sociales 

836 miembros del personal en promedio se 
unieron a cada reunión pública 

Sesiones de escucha - 46 familias 
17 miembros 
del personal 

escolar 

238 líderes escolares12 
representativos de 

130 escuelas y programas 

Conversación con el CEO: 
reunión pública para 

jóvenes  
250 estudiantes y adultos - - 

 

 
12 Incluye directores, subdirectores y miembros del equipo de líderes educativos. 
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Encuesta al personal y encuesta rápida: Hanover Research, en colaboración con representantes de la Oficina de 
Dirección Ejecutiva, de la Oficina de Estudios Académicos, de la Oficina de Logros y Responsabilidad, de Oficina de 
Escuelas y de la Oficina de Asesoramiento Jurídico, llevaron a cabo la encuesta al personal. En la encuesta, se le pidió 
a los encuestados que reflexionaran sobre sus experiencias de la primavera de 2020, así como sus opiniones sobre 
varias consideraciones de la reapertura en el distrito. Los temas principales de la encuesta incluyeron reflexiones 
sobre el aprendizaje virtual, el uso de la tecnología, la participación familiar, recursos y capacitaciones del distrito, el 
cuidado integral del personal y de los estudiantes y la reapertura del distrito. El Sistema Escolar distribuyó la encuesta 
por correo electrónico a todo su personal, y estuvo disponible del 12 de junio al 26 de junio de 2020. Esta encuesta al 
personal forma parte de los esfuerzos integrales de participación de las partes interesadas para obtener comentarios 
de nuestro personal, familias y comunidades.  

La encuesta rápida fue una serie de preguntas cortas que se realizó en la reunión pública virtual con el personal el 7 
de julio para obtener comentarios sobre las preferencias de regreso al trabajo, sobre opciones de modelo híbrido y 
sobre otros aspectos de la reapertura. 

Encuesta estudiantil: en la encuesta estudiantil, se les preguntó a los estudiantes sobre sus experiencias con el 
aprendizaje virtual durante la primavera y qué opinaban de los planes de reapertura en el otoño. 

Grupos focales: realizamos dos rondas de grupos focales con las partes interesadas principales (estudiantes, 
familias, personal, líderes escolares y colaboradores) para obtener una perspectiva sobre el período de aprendizaje 
virtual durante la primavera, sobre el plan de reapertura y sobre el contenido específico del flujo de trabajo a medida 
que se desarrollaban los planes. Cada grupo focal tuvo un mediador específico, un moderador y una persona que 
tomaba notas. Se utilizaron programas estándares, guiones, protocolos, plantillas de toma de notas y preguntas con 
cada grupo focal para lograr uniformidad entre las audiencias. También se incluyeron y se compartieron materiales 
adicionales, como un video de reapertura que describía, en términos generales, el plan de reapertura, y que se sugirió 
ver a los participantes antes del grupo focal.  

Sesiones de escucha: estas sesiones facilitadas se llevaron a cabo a fin de obtener reacciones, comentarios y 
sugerencias para fortalecer el plan de recuperación compartido en la reunión de la Junta el 28 de julio. Se envió la 
presentación del plan de reapertura preliminar a los participantes para que lo revisaran antes de la sesión en caso de 
que no hubiesen podido ver la presentación de la Junta.  

Conversación con el CEO: reunión pública para jóvenes:  La Dra. Santelises organizó una reunión pública para 
jóvenes el 10 de agosto a fin de presentar el plan de reapertura preliminar, de escuchar sus comentarios y de 
responder preguntas.  La reunión pública para jóvenes se transmitió en vivo por Facebook, Twitter, YouTube e 
Instagram. 

Participación familiar y parental 

Se desarrolló una estrategia sólida de divulgación y recolección de datos a fin de obtener comentarios y de lograr la participación de las familias en el 
proceso de planificación para la reapertura. Los objetivos fueron los siguientes: 

• Conocer más sobre la experiencia de aprendizaje virtual de las familias, sobre sus necesidades y sobre sus preferencias para la reapertura.  
• Crear un enfoque de múltiples niveles para recolectar comentarios y opiniones arraigados en la equidad.  
• Escuchar, informar, reconocer preocupaciones y brindar actualizaciones con regularidad sobre cómo la opinión de padres/madres ayudó en 

la toma de decisiones. 

La recolección y la divulgación de información fortalecen la comunicación recíproca y construyen relaciones de confianza con padres/madres y 
familias. De esta manera, se implementó una variedad de métodos de recolección de datos y de oportunidades de participación a fin de fundamentar 
los planes de recuperación y reapertura de la educación, incluidos los siguientes:  

• Recorrido virtual de escucha familiar (entrevistas personales) 
• Encuestas familiares  
• Encuestas por mensajes de texto  
• Grupos focales presenciales y virtuales  
• Asambleas virtuales para la familia  

Al desarrollar e iniciar el plan para obtener comentarios de padres/madres y familias, se desarrolló un plan de comunicación y divulgación para 
brindar una orientación clara sobre la reapertura y las opciones para opinar. Se promocionaron las diversas oportunidades para opinar a través de la 
página web de reapertura del distrito, de plataformas de redes sociales, de mensajes de texto, de llamadas automáticas y de boletines de novedades 
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para la familia. La Oficina de Participación realizó, divulgó y recolectó estrategias para incluir (1) la asociación con organizaciones de base y 
colaboradores para promocionar oportunidades de participación/opinión; (2) la distribución de folletos y tarjetas en vecindarios y sitios de comida de 
verano; (3) el envío de correos electrónicos con actualizaciones y la realización de llamadas a las familias; (4) la entrega en mano de puntos de 
acceso y de computadoras portátiles a familias sin tecnología ni wifi, a fin de garantizar opiniones de acceso equitativo cuando las condiciones 
climáticas extremas impedían los grupos focales presenciales.  

A continuación, se presenta una descripción general de los métodos de participación y de recolección de datos.  

Recorridos virtuales de escucha familiar  

A fines de mayo de 2020, el equipo de participación familiar presentó "Operación señales de vida: recorridos virtuales de escucha familiar" como 
parte de un enfoque integral para obtener comentarios de padres/madres y familias durante el período de cierre de escuelas. La iniciativa se desarrolló 
para capturar la experiencia de padres/madres con el aprendizaje virtual y para comprender qué tipo de orientación era necesaria para que las familias 
tuvieran el apoyo para aprender en casa. Se capacitó a especialistas en compromiso familiar y comunitario (FCE), a personal de inglés para hablantes 
de otros idiomas (ESOL) y a intermediarios de FCE para que realicen entrevistas individuales con empatía a fin de crear un espacio seguro para que 
las familias se conecten y compartan con el distrito.   

Para detectar a qué familias entrevistar, se utilizaron resultados de la encuesta de alimento y tecnología realizada en la primavera de 2020 a fin de 
ayudar a definir nuestra muestra poblacional central. La información obtenida de esta divulgación fue la iniciativa más grande y reciente a nivel del 
distrito que involucró la recolección de información de contacto familiar nueva y actualizada sobre las necesidades inmediatas y básicas. Dado que la 
inseguridad alimentaria y la brecha digital constituyen nuestra barrera más grande de contacto con las familias, esta lista proporcionó una 
oportunidad importante para llegar a más familias. Las familias se seleccionaron aleatoriamente para garantizar que cada una tuviera la misma 
oportunidad de ser entrevistada. Se enviaron mensajes de texto y correos electrónicos a las familias en los que se solicitaba su participación y también 
recibieron llamadas para pedirles que participen en entrevistas en el acto o en el momento que más les convenía. Las familias también podían elegir 
participar contactándose con la Oficina de Participación para programar una entrevista. Las preguntas daban prioridad al entendimiento y al apoyo 
del bienestar emocional y social de las familias, su experiencia con la tecnología y el aprendizaje en casa. Los comentarios obtenidos en los 
recorridos se utilizan para fundamentar el desarrollo de estrategias y capacidades de participación familiar que crean oportunidades para el personal, 
los docentes, padres/madres y familias.  

A la fecha, se realizaron más de 162 entrevistas en 64 comunidades escolares. Aún se están realizando recorridos, ya que hay pedidos de entrevistas 
en curso. Se compartirá un informe final el 30 de agosto de 2020.  

Entrevistas del recorrido de escucha familiar por idioma  
Idioma Cantidad de entrevistas 
Árabe  8  
Inglés  113 
Español  29  
Suajili  6  
Tigriña  6  
Total  162  

Encuesta familiar  

El Sistema Escolar se asoció con Panorama Education para administrar una encuesta familiar en línea con los siguientes propósitos:  

• Obtener más información sobre las experiencias y las necesidades de las familias durante el aprendizaje virtual. 
• Evaluar las necesidades y las preferencias de las familias para el otoño (regreso a clases).  
• Reunir información para fundamentar los planes de reapertura y para ayudar a familias, estudiantes y personal.    

La encuesta estaba disponible en inglés, español, árabe y francés y se promocionó ampliamente de diversas maneras, como mediante avisos en redes 
sociales, a través de llamadas automáticas, mediante la divulgación entre colaboradores de la comunidad, a través de medios de comunicación, de las 
plataformas de redes sociales y por medio de la distribución de folletos, pósteres y tarjetas en locales de comida. Entre el 1.º de julio y el 13 de julio 
de 2020, más de 16,888 familias respondieron a la encuesta en 164 escuelas.  

Encuestas rápidas de Possip 

A fin de fortalecer la comunicación recíproca y de brindarles a las familias formas fáciles y rápidas de intervenir en los planes de reapertura más allá 
de la encuesta familiar, se elaboraron encuestas cortas por mensaje de texto (encuestas rápidas) que permitían obtener una opinión en tiempo real. Las 
familias tuvieron la opción de compartir sus preferencias sobre las propuestas de reapertura y de brindar sus comentarios en estas encuestas 
disponibles en más de 80 idiomas. A fin de promocionar esta oportunidad de opinar, se enviaron correos electrónicos, avisos en redes sociales y 
folletos para dar a conocer la encuesta y aumentar la tasa de respuesta. Se inició una campaña de inscripción personalizada en las plataformas de 
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redes sociales de los colaboradores y del distrito para aumentar las tasas de respuesta. Como resultado, entre el 7 de julio y el 11 de julio de 2020, 
más de 8,388 padres/madres respondieron las encuestas, los que representa un total de 8 idiomas y 167 escuelas y programas. 

Grupos focales presenciales y virtuales  

Se facilitaron grupos focales presenciales y virtuales a fin de comprender mejor las creencias, los sentimientos y las percepciones de los 
padres/madres sobre el aprendizaje virtual, los planes y las recomendaciones para la reapertura. La Oficina de Participación llevó a cabo esfuerzos de 
reclutamiento, cronogramas, interpretación/traducción, así como estrategias de divulgación no virtuales para garantizar que los grupos focales de 
padres/madres sean representativos de todos los antecedentes y tipos de escuelas. La población meta de los grupos focales incluyó lo siguiente:  

● Familias de kindergarten-2  
● Familias de grados 3 a 5  
● Familias de grados 6 a 8  
● Familias de grados 9 a 12  
● Familias de estudiantes de inglés 
● Comunidades poco representadas 

 
Las familias se seleccionaron aleatoriamente para participar en los grupos y se les dio la opción de compartir con 
anticipación sus comentarios y preguntas sobre la reapertura. Los participantes también se seleccionaron 
aleatoriamente a partir de los resultados de la encuesta de acceso al alimento y la tecnología de la primavera. Los 
participantes seleccionados recibieron llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto de recordatorio y bienvenida 
de parte del personal del equipo de apoyo de la Oficina de Participación antes de cada sesión. También les brindaron 
ayuda técnica en tiempo real para el acceso a las plataformas en línea a través de la línea de ayuda del grupo focal de 
padres/madres el día en que se realizaron los grupos.  

Participación meta: estudiante de inglés y familias con poca representación  

La Oficina de Participación se asoció con defensores de inmigrantes y de alumnos nuevos y con nexos de la 
comunidad para reclutar familias y comunicarles las oportunidades de participar en grupos focales a sus comunidades 
y redes. Las familias de estudiantes de inglés recibieron invitaciones personalizadas a través de llamadas en su idioma 
de origen. Los grupos focales presenciales se realizaron en vecindarios y parques de las siguientes comunidades:  

• Noreste (Cedonia/Frankford/Moravia)   
• Sudeste (Patterson Park)  

En el caso de todos los grupos focales presenciales, se les brindó a las familias equipo de protección personal, mesas 
y sillas para un distanciamiento social seguro, alimentos, recursos familiares de lectoescritura y otros incentivos. El 
resto de los grupos focales presenciales en los cuadrantes del oeste (Druid Hill/Whitelock), sudoeste (Cherry Hill, 
Brooklyn/Curtis Bay) y sudeste (Highlandtown) de la ciudad se cancelaron debido a las advertencias de altas 
temperaturas emitidas por el Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore.  

A fin de garantizar que las familias pudieran participar igual de manera segura en casa, la Oficina de Participación se 
asoció con ITD para darles puntos de acceso a internet y Chromebooks para unirse virtualmente. Se les entregó los 
dispositivos a las familias, y el personal de apoyo de la Oficina de Participación brindó ayuda técnica personalizada a 
las familias antes de cada grupo focal virtual para ayudarlos a configurar sus puntos de acceso/Chromebooks.  

Grupos focales: datos demográficos de los participantes  

Entre el 6 y el 22 de julio de 2020, se llevaron a cabo 14 grupos focales virtuales y 3 presenciales con 94 participantes 
que representaban a 49 comunidades escolares (ver la planilla).  
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Participantes del grupo focal por idioma 
Idioma Cantidad de participantes del grupo focal 
Español  12 
Suajili  15 
Árabe  3 
Nepalí  3 

 
Participantes del grupo focal por banda de grado  
Banda de grado: Cantidad de participantes del grupo focal 
PreK–2  21 
3-5  30 
6-8 27 
9-12  16 

 
Colaboradores 

Para obtener sus opiniones y perspectivas sobre la planificación de la reapertura, también participaron en los grupos 
focales los más de 55 colaboradores que se mencionan a continuación (empresas, comunidades, organizaciones 
religiosas, defensores, etc.): 

• Fundación Abell 
• ACLU-MD 
• Advocates for Children and Youth 
• Fundación Annie E. Casey 
• Baltimore Algebra Project 
• Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore 
• Fundación Baltimore Community 
• Baltimore's Promise 
• Brazen Consults 
• Business Volunteers MD 
• Fundación Caplis Family 
• Child First Authority 
• Iglesia de la ciudad de Harbor 
• Fundación CollegeBound 
• Disability Rights Maryland 
• Dream BIG 
• Dream Big Baltimore 
• Elev8 Baltimore 
• Biblioteca pública Enoch Pratt 
• Family League of Baltimore 
• Fundación France-Merrick 
• Iglesia Freedom Temple A.M.E. Iglesia Zion 
• Fund for Educational Excellence 
• Fundación Goldseker 
• Iglesia Bautista Gospel Tabernacle 
• Greater Baltimore Committee 
• Hillman PR 
• Fundación Hinkey-Benson Family 
• Fundación Jacob and Hilda Blaustein 
• Fundación Jean and Sidney Silber 
• Universidad Johns Hopkins 

• Fundación Joseph and Harvey Meyerhoff Family 
Charitable Funds 

• Live Baltimore 
• Maryland Philanthropy Network 
• Consultora MD-Strategic 
• MOST Network 
• No Boundaries Coalition 
• North Bay Adventure 
• Open Society Institute-Baltimore 
• Junta de Asesoría de Padres y Comunidad (PCAB) 
• Philanthropy Tank 
• Promise Heights 
• Consejo de PTA de la ciudad de Baltimore 
• Fundación Richman Family 
• SECAC 
• Shelter Grp 
• Asociación South Baltimore Gateway 
• Fundación T. Rowe Price 
• Teachers Democracy Project 
• The Alvin and Fanny B. Thalheimer Foundation, Inc. 
• Fundación Annie E. Casey 
• Fund for Educational Excellence 
• Fundación Harry and Jeanette Weinberg 
• The Movement Team 
• Fundación Shelter 
• The Y in Central Maryland 
• United Way of Central Maryland 
• Fundación Warnock 
• Weller Development Corporation 
• Fundación Wright Family

Comité Asesor de Salud Pública 
 

Creamos un comité asesor de salud pública, el cual ha tenido reuniones desde el comienzo de junio, a fin de guiar el 
desarrollo de nuestro panel informativo sobre la COVID-19 y de evaluar cuándo y cómo hacer una transición entre el 
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modelo virtual y el híbrido, de consultar nuestros procedimientos operativos estándar (SOP) y de apoyar nuestra 
planificación para el modelo híbrido. También nos asociamos con el Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore 
(BCHD) cuando surge un caso positivo de COVID-19 relacionado con la comunidad del Sistema Escolar para respaldar 
los esfuerzos de seguimiento de contactos. Revisaron también todos nuestros SOP y nos siguen orientando en la 
planificación para el otoño. 

Los miembros del Comité Asesor de Salud Pública incluyen a los siguientes: 

• La Dra. Andrea Berry, Facultad de Medicina, UMD  
• La Dra. Cynthia Tucker, Morgan State 
• La Dra. Lorece Edwards, Morgan State  
• Representantes del Consorcio Johns Hopkins para la Salud Escolar: 

§ La Dra. Sara Johns 
§ La Dra. Megan Collins  
§ La Dra. Amanda Neitzel 
§ La Dra. Kate Connor  

• Courtney Pate, Salud Escolar, BCHD 
• Mary Grace White, directora de Enfermedades Agudas Transmisibles, BCHD 

 

2. Resultados cuantitativos 

Resultados de la encuesta de alto nivel 

A continuación, se muestra un resumen de los comentarios de estudiantes, familiares y personal. Los aportes y los 
resultados clave se destacaron y se compartieron durante las reuniones públicas virtuales para el personal y la familia 
a lo largo de julio. Planeamos utilizar estos aportes claves y las lecciones aprendidas para mejorar la experiencia del 
aprendizaje virtual, mientras continuamos planificando para reabrir durante este otoño. 

Encuesta al personal 

¿De quién obtuvimos respuestas? 

● Tasa de respuesta del 61% de todo el personal (68% del personal de enseñanza en la escuela, 17% del 
personal de la escuela que no es de enseñanza, 10% del personal de la Oficina del Distrito, 5% de líderes 
escolares). 

● Los datos demográficos raciales y de roles en general fueron representativos del distrito en su totalidad.  

Experiencia en general 

● La mayoría de los encuestados (56%) están satisfechos con el aprendizaje virtual, con variaciones en la 
percepción según el rol; sin embargo, se necesitan expectativas claras sobre el aprendizaje virtual.  

Reflexiones generales para el éxito de los estudiantes 

● A pesar de que el 97% del personal de enseñanza informó una 
participación de las familias durante el aprendizaje virtual, menos de la 
mitad (48%) cree que los estudiantes estuvieron comprometidos con el 
aprendizaje virtual. 

El personal de enseñanza indicó lo siguiente:  

● El 25% de los estudiantes nunca participó en el aprendizaje digital (la 
respuesta más común). 

● La participación semanal con los estudiantes (respuesta más común en las bandas de grado).  

● El 44% de los líderes escolares y del personal de enseñanza cree que los estudiantes hicieron un progreso 
académico. 

● El 46% cree que recibieron suficiente apoyo para los estudiantes con discapacidades. 

● El 36% cree que recibieron suficiente apoyo para los estudiantes de inglés. 
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Encuesta familiar  

Para acceder a los resultados de la encuesta familiar, consulte el panel de datos aquí.  

Experiencia general con el aprendizaje virtual 

Las familias sintieron el apoyo de los docentes durante el aprendizaje virtual en la primavera. 

● El 83% de las familias indicó que recibieron el apoyo necesario de los docentes o de la escuela de sus 
hijos(as) con el aprendizaje virtual. 

● El 80% de las familias sintió que la escuela de sus hijos(as) comunicó con claridad las expectativas del 
aprendizaje virtual. 

Sin embargo, las familias siguen preocupadas por el progreso académico y por el bienestar de los estudiantes. 

● El 45% de las familias informó que el bienestar emocional de sus hijos(as) fue más bajo durante el 
aprendizaje virtual. 

● El 30% de las familias indicó que sus hijos(as) no tuvieron un progreso académico durante el aprendizaje 
virtual. 

El regreso en otoño 

● El 95% de las familias quieren elegir si sus hijos(as) recibirán un aprendizaje presencial o virtual. 

● El 72% de las familias creen que debería haber algún tipo de aprendizaje presencial para todos los estudiantes 
durante el otoño, incluso si solo sucede esporádicamente. 

Encuesta estudiantil  

¿De quién obtuvimos respuestas? 

● Un total de 1,852 estudiantes respondieron la encuesta, lo que representa a 148 escuelas y programas. 

● La encuesta estudiantil estuvo orientada a estudiantes de los grados 5 a 12; un 46% de los encuestados eran 
de los grados 5 a 8, y un 54%, de los grados 9 a 12. 

● Más del 30% de las respuestas fueron de escuelas secundarias selectivas.  

Experiencia general con el aprendizaje virtual 

Los estudiantes sintieron el apoyo de los docentes, a pesar de que dos tercios informaron que no interactuaron 
diariamente con ellos. 

● El 78% de los estudiantes dijo que el docente le brindó ayuda cuando la necesitaron.  

● Solo el 33% de los estudiantes informó que se contactaba diariamente o más de una vez al día.  

Las expectativas parecían claras para la mayoría de los estudiantes y cerca de la mitad de ellos estaban contentos con 
su experiencia de aprendizaje virtual. 

● El 57% de los estudiantes informó que estaba contento o satisfecho con el aprendizaje virtual. 

● El 72% de los estudiantes dijo que sabía qué se suponía que debía hacer para sus clases. 

● El 51% de los estudiantes concordaron que aprendieron mucho durante el aprendizaje virtual.  

Reapertura para el otoño 

Los estudiantes tuvieron sentimientos encontrados sobre el regreso a los edificios escolares en otoño y un porcentaje 
levemente mayor de estudiantes indicó que no se sentirían cómodos con el regreso. 

● El 48% de los estudiantes se sentían un poco o muy incómodos con el regreso a los edificios el año próximo. 

● Esto varío un poco según el grado: los estudiantes de la escuela intermedia se sintieron un poco más 
incómodos (52%) que los estudiantes de la escuela secundaria (46%). 
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Los estudiantes quieren poder elegir cómo regresar a los edificios escolares y quieren tener varias opciones 
disponibles. 

● El 87% de los estudiantes indicó que sus familias deberían poder elegir cómo regresar a la escuela. 

● El 59% de los estudiantes de la escuela secundaria cree que debería ofrecerse una opción de asistir a la 
escuela secundaria en el turno noche. 

 

Otras perspectivas sobre la reapertura en otoño, opciones híbridas y de cronograma 

Luego de realizar sesiones de comentarios y encuestas las partes interesadas, seguimos buscando opiniones sobre 
posibles opciones híbridas y de cronograma a medida que vamos perfeccionando y especificando la planificación. Las 
familias, el personal escolar, los estudiantes y los líderes escolares variaron en términos de preferencia entre varias 
opciones híbridas y de cronograma.  

 

 

 

En la encuesta familiar de Possip, se indicó que 
los padres/madres de la escuela intermedia y 
secundaria se sentían menos cómodos con la 
enseñanza presencial que los padres y las 
madres de la escuela primaria.  
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Durante la reunión pública virtual del 7 de julio, el personal indicó que se 
sentirían muy incómodos si regresan al trabajo presencial en otoño.  

 

 

 

Perspectiva de los procedimientos, la salud y la seguridad 

En nuestras encuestas a estudiantes, familias, personal y líderes escolares, buscamos su perspectiva sobre varias 
medidas de salud y seguridad según las orientaciones de reapertura local, estatal y del CDC. En el cuadro a 
continuación, se describe la importancia de las distintas medidas según las diversas partes interesadas.  
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3. Comentarios cualitativos 

De los directores 

A continuación, se encuentran los temas principales que surgieron de las sugerencias adicionales brindadas por los 
directores durante las reuniones de directores y grupos focales a fines de mayo y principios de junio, que 
incorporamos en la planificación de recuperación. 

• Considerar la experiencia de aprendizaje virtual: Algunos estudiantes han progresado durante el aprendizaje 
virtual de primavera, mientras que otros han tenido poca participación. Esto varía según el grado y destaca la 
necesidad de mejorar el seguimiento y los inicios de sesión durante las clases. 

• Comunicarse claramente y brindar capacitación: Construir una comunidad virtual y proporcionar una 
comunicación sólida y constante será fundamental para apoyar el bienestar y la salud mental de nuestros 
estudiantes y familias. Con la presencia de una curva de aprendizaje digital, también se destaca la necesidad 
de capacitación tanto para las familias como para los docentes. 

• Considerar el programa y las necesidades de todas las escuelas: Algunos tipos de escuelas o programas, como 
Educación Técnica y Profesional (CTE), los alternativos y las escuelas públicas diurnas, pueden tener 
necesidades específicas según la población estudiantil. También deben tenerse en cuenta cuestiones como los 
programas para toda la ciudad, el transporte y la zonificación. 

• Gestionar la elección y establecer expectativas claras: Tendremos que equilibrar la necesidad para que las 
familias, los educadores y las escuelas tengan opciones mientras establecemos expectativas claras y 
responsabilidad, en particular para los docentes y los alumnos. 

• Incluir las diversas necesidades de las partes interesadas: En todos los modelos de reapertura se deben 
considerar el rendimiento académico y los factores sociales, emocionales y del entorno familiar de los 
estudiantes, además de las necesidades de los hermanos, de los docentes y de las familias trabajadoras. 

De los docentes 

Además de las encuestas estructuradas y de los grupos focales, los docentes estaban emocionados por compartir 
reflexiones y aportes generales a medida que planificamos para el otoño. A continuación, se describen los principales 
temas de sus comentarios de fines de mayo y principios de junio. 

• Cumplimiento del distanciamiento social: La capacidad de los estudiantes para cumplir con el distanciamiento 
social de manera efectiva varía, especialmente entre los estudiantes más jóvenes y aquellos con necesidades 
especiales.   

• Elección y retroalimentación: Los docentes recomiendan buscar la opinión de otros colegas, estudiantes, 
padres/madres al desarrollar estrategias de reapertura, así como brindarles opciones dadas las distintas 
preferencias y deseos. 

• Higiene, EPP y saneamiento: Se necesitan protocolos de limpieza adicionales, una clara responsabilidad por las 
nuevas medidas y un EPP especial para apoyar a poblaciones estudiantiles específicas. 

• Creación de una comunidad a través de relaciones: Conectarse con las familias y capacitarlas en los sistemas 
y las herramientas será fundamental para que el nuevo año escolar sea un éxito y continúe sintiéndose como 
en la escuela. 

• Cronogramas escolares y enseñanza: Las opiniones sobre los cronogramas para el otoño son variadas. Las 
consideraciones comunes incluyen tener turnos de estudiantes, períodos más cortos, tiempo de planificación 
dedicado y un equilibrio entre el contenido de las materias centrales y las no centrales. La coherencia entre las 
escuelas y la priorización de las necesidades de los estudiantes son fundamentales para el éxito. 

• Aprendizaje virtual: Utilizar la experiencia del aprendizaje virtual durante la primavera para brindar una 
práctica mejorada, constante y atractiva para nuestros estudiantes, que incluye proporcionar a los docentes 
los recursos necesarios (por ejemplo, computadoras) y capacitación. 

Perspectivas del aprendizaje virtual  

Aportes adicionales clave de las encuestas a los estudiantes, a las familias y al personal sobre el aprendizaje virtual: 

• Los estudiantes, las familias y el personal tuvieron opiniones dispares sobre el aprendizaje virtual. 
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o Por ejemplo, las familias apreciaron las clases por video diarias de los docentes y, en gran medida, la 
enseñanza en grupos pequeños en vivo, los estudiantes apreciaron la seguridad de estar en casa en 
este momento y el personal vio la oportunidad y los méritos del aprendizaje virtual en muchos 
alumnos. Muchos compartieron cómo mejoraron drásticamente sus habilidades con la tecnología y las 
computadoras durante este tiempo.  

o Sin embargo, las familias comentaron que fue un gran desafío poder equilibrar sus trabajos con la 
tarea escolar de sus hijos(as) durante el aprendizaje virtual. Todos los grupos también resaltaron la 
necesidad de capacitación adicional y de desarrollo profesional sobre cómo usar de manera eficaz las 
plataformas digitales, las prácticas recomendables de clases virtuales y cómo apoyar más a los 
estudiantes en un modelo virtual a fin de mejorar la experiencia. También expresaron su necesidad de 
tener expectativas más claras sobre varios temas, como cronogramas, calificaciones y requisitos de 
participación, para dar claridad y coherencia. 

• Todos los grupos resaltaron la importancia de la posibilidad de elegir si el aprendizaje para sus estudiantes 
debería ser presencial o virtual. 

 
Resumen de la ronda dos del grupo focal 
 
Comprendemos la importancia de tener conexiones regulares y mecanismos de retroalimentación con las partes 
interesadas, por eso logramos la participación de nuestros líderes escolares, docentes, estudiantes, familias y 
colaboradores comunitarios en una segunda ronda de grupos focales la semana del 13 de julio. A continuación, se 
presenta un resumen de nuestros hallazgos clave que surgen de los grupos de partes interesadas: 
 
Aunque las reacciones al aprendizaje virtual y los comentarios fueron variados, en general, los participantes de los 
grupos focales sintieron que el comienzo del año escolar de manera virtual fue la mejor decisión. Los estudiantes y los 
docentes expresaron su preocupación sobre la falta de acceso a los recursos apropiados, como suministros de limpieza 
y tecnología, tanto para un regreso híbrido como presencial. Algunos estudiantes expresaron que la enseñanza 
presencial era importante, ya que estar en el aula los ayuda a comprender mejor las clases y las expectativas del 
docente. Muchos participantes (incluidos estudiantes) estuvieron de acuerdo en que se debería priorizar el regreso 
híbrido para los estudiantes más jóvenes (pre-k–6) y que un cronograma rotativo AA/BB sería el más apropiado. 
Algunos líderes escolares indicaron que se podría necesitar un cronograma diferente (A/B/C) en escuelas grandes para 
evitar una sobrepoblación. La mayoría de los grupos focales tenían dudas sobre la apertura de los edificios que 
deberían ser tratadas para que se sientan cómodos con la idea de regresar a la escuela (disponibilidad de equipo de 
protección personal, mejoras en los sistemas de filtración y climatización y protocolos de limpieza estrictos).  
 
En todos los grupos de partes interesadas era evidente la necesidad de tener expectativas y planes claros. Las partes 
interesadas resaltaron la importancia de tener una constancia en la experiencia estudiantil. Los participantes querían 
tener una descripción detallada de cómo funcionarían varios sistemas del distrito, como las evaluaciones, la 
inscripción, la calificación, el cronograma, el transporte y la distribución de alimento. Los docentes, los estudiantes y 
los líderes escolares solicitaron que la Oficina del Distrito brindara una capacitación adicional sobre el uso de 
herramientas y plataformas en línea.   
 
Resumen de las sesiones de escucha  
 
Los participantes de las sesiones de escucha mostraron gran apoyo por la decisión de comenzar de forma virtual.  Se 
presentaron muchas preguntas sobre por qué el distrito no planeó continuar de manera virtual, al menos durante el 
primer semestre, como los otros distritos de Maryland. Las familias y el personal agradecieron el intento de contar con 
más aprendizaje sincrónico en los cronogramas, pero expresaron su preocupación sobre el tiempo que los estudiantes 
pasan frente a una pantalla y la capacidad que tienen los padres/madres que trabajan de ayudarlos, en especial si los 
videos de la clase en vivo no estaban disponibles luego de finalizar la clase.   
 
Hubo gran apoyo hacia los grupos pequeños y el aprendizaje personalizado. A las familias le gustó la flexibilidad que 
brinda el aprendizaje asincrónico, pero prefieren que los docentes y otros educadores les impartan el aprendizaje.  
Fue un alivio saber que los horarios de atención eran una manera de obtener ayuda para el aprendizaje asincrónico. 
También hubo un interés en que otros adultos ayuden a supervisar el aprendizaje virtual de aquellas familias que no 
tenían la posibilidad de trabajar desde casa o que tenían opciones de cuidado infantil en mente.  
 
Entre todas las partes interesadas, hubo consultas sobre cómo los estudiantes de inglés y del IEP podrían tener 
acceso a todo el apoyo que necesitaban, según lo que podían ver en los cronogramas.  Hubo un interés por tener más 
detalles sobre este tema en el plan escrito.   
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Las familias también estaban preocupadas por la disponibilidad de oportunidades de enriquecimiento y por la cantidad 
de tiempo del cronograma diario que se dedicaría a ELA y a Matemáticas.  Algunos querían asegurarse de que el 
aprendizaje sincrónico fuera participativo y de que Arte y Educación Física sigan siendo materias fuertes e impartidas 
por educadores con experiencia en esas áreas.  No querían que se perdiera la "diversión" de la escuela y querían 
asegurarse de que el aprendizaje acelerado no opacaría las formas más emocionantes y participativas en que los 
estudiantes exploran sus intereses y se vuelven aprendices completos. 
 
Al observar el modelo híbrido, a los participantes les simpatizaba tener la opción de continuar de forma virtual y tener 
un tiempo de transición para planear el cambio hacia el modelo híbrido, ya sabiendo que sus familias deberían ajustar 
los cronogramas a mitad de año.  Incluso algunas familias estaban preocupadas de que dar el anuncio en octubre 
podría complicarlos según la disponibilidad de los lugares en el cuidado infantil. Algunas familias prefieren que cada 
escuela tome la decisión de continuar virtualmente a lo largo del año en lugar de que sea una alternativa para todo el 
distrito ante el modelo híbrido. Prefieren la idea de tener una coherencia a lo largo del año, ya que los estudiantes 
formarán una relación con los adultos con los que están trabajando desde el comienzo virtual. 
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Apéndice 6: Estudios y enseñanza: plan de recuperación de Matemáticas para el año 
escolar 2020-2021 
 
Cada materia ha creado un plan de recuperación de contenidos específico que aclara el objetivo/rol de varios recursos 
y ayuda a los docentes con el enfoque que deben seguir para la planificación, la instrucción y evaluación de la 
enseñanza.  Aquí se presenta el plan de recuperación de Matemáticas como ejemplo. 

Esta es la segunda versión del plan de recuperación, según los comentarios recibidos de las partes interesadas para 
ayudar a los docentes y los estudiantes durante el año escolar 2020-2021. Los elementos que se presentan a 
continuación no han recibido la aprobación final y no están financiados.   

Ajustes/mejoras del programa de estudios 
Great Minds 

  
● Eureka In Sync:  Aprendizaje continuo dentro y fuera de la clase.  

o Estudiantes: La plataforma digital para estudiantes incluye videos de 
aprendizaje virtual para cada clase, archivos de PDF para completar y una guía 
familiar en inglés y español para crear un entorno de aprendizaje híbrido que 
permita que los estudiantes cambien sin problemas de la casa a la clase.  

o Docentes: La edición digital para docentes incluye un libro de tácticas para 
emparejar la enseñanza por video con la enseñanza en clase, conjuntos de 
diapositivas por tema, desarrollo y capacitación profesional virtual para apoyar 
el aprendizaje continuo y un plan de aprendizaje continuo para ayudar a todos 
los estudiantes.  

● Equipo de Matemáticas Eureka: K–12, un paquete de recursos digitales que pueden 
utilizar los docentes antes de cada nuevo módulo para detectar lagunas de conocimiento. 
El equipo de Matemáticas incluye evaluaciones previas al módulo, informes de 
evaluación, clases de apoyo y actividades de fluidez para enfocarse en las lagunas de 
conocimiento detectadas en la evaluación previa al módulo.  

 
 

Oficina de 
Matemáticas 

● Desarrollar un alcance y una secuencia consolidados de K-12 que incluye orientación 
para priorizar las clases según investigaciones como la guía SAP y según implicaciones 
que deben considerarse a corto y largo plazo. 

● Desarrollar una guía para las clases de K-11 que se están armando (qué priorizar cuando 
se deben tratar dos clases en un día). 

● Desarrollar apoyos adicionales de intervención/aceleración y recursos de diseño para 
utilizar en grupos pequeños según las habilidades fundacionales del módulo.  

● Desarrollar guías de acompañamiento semanales para ayudar con el aprendizaje en casa 
(materiales necesarios, juegos didácticos virtuales, apoyo a padres/madres y 
docentes).* 

● Desarrollar tareas en espiral para los grados K a 8, Álgebra I.  
* Desarrollar solo si se prevé un comienzo virtual del año escolar. 

Recuperación del aprendizaje perdido 
Colaboradores 

de 
intervención 

● Adquirir un programa de aprendizaje digital adaptable para todos los estudiantes (i-
Ready K-8, Imagine Math 9-11 y 6-8 si se está en ese nivel o en uno más alto). Los 
programas de intervención funcionarán tanto como una intervención de aprendizaje 
adaptable y como una aceleración para los estudiantes. Esto les permitirá llenar las 
lagunas según los trayectos individuales de los estudiantes.   

● Adquirir Zearn K-5 para apoyar la intervención personalizada y la fluidez en 
concordancia con el contenido principal. 

Oficina de 
Matemáticas 

● El equipo de Matemáticas coordinará la lista de reproducción de intervención según los 
estándares fundacionales de Eureka. 

● Consulte los ajustes o las mejoras del programa de estudios de la Oficina de 
Matemáticas. 

* A los estudiantes sin acceso a la tecnología se les imprimirán prácticas de fluidez y la tarea en 
espiral. 
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Recomendación de evaluación en Matemáticas 
Implementada durante la enseñanza principal  Implementada durante el bloque de intervención  

Equipo de Matemáticas Eureka: Evaluaciones 
previas al módulo en consonancia con grados 1 
a 12 

• Evalúa los estándares fundacionales 
necesarios para el próximo módulo. 

• Puede evaluarse en línea o con lápiz y 
papel.  

• Los datos servirán para guiar las 
decisiones de grupos pequeños.  

• Plataforma Affirm. 
• Nueva evaluación: no se implementa 

actualmente.  
 
Evaluaciones Eureka Affirm Topic y de 
mitad/final del módulo 1-12 (incluidos los 
cursos avanzados y Cálculo Previo) 

• Evaluar el tema y dominar el contenido 
del módulo.  

• Opciones múltiples, elementos 
mejorados por la tecnología y de final 
abierto. 

• A partir de los datos, se respalda la 
idea de que la comprensión de los 
estudiantes del contenido enseñado y 
el dominio estándar, junto con el 
seguimiento del estudiante, mejoran 
con el tiempo. 

• Los docentes pueden personalizar las 
evaluaciones existentes y crear nuevas 
con el banco de elementos de Eureka 
Math. 

 
Estadísticas de probabilidad (G12)  

• Evaluaciones creadas por el distrito en 
consonancia con las normas de la CCR. 

Diagnóstico i-Ready (K-11)  
• Evaluación adaptativa para ver el desempeño y el 

progreso del estudiante en todos los estándares 
para identificar el grado normalizado. Proporciona el 
análisis del nivel de dominio. 

• Proporciona a los docentes un panorama de los 
conocimientos del nivel de grado de los estudiantes 
y agrupa a los estudiantes por dominio (k-8). 

 
Aprendizaje i-Ready (K–8: una vez que se reconoce que un 
estudiante muestra competencia en el grado 8, las 
herramientas de aprendizaje en línea ya no son pertinentes 
y pasarán al aprendizaje mediante imágenes). 

• Ruta de aprendizaje personalizada para cada 
estudiante.  

o La ruta de aprendizaje personalizada aborda 
todas las lagunas de habilidades según los 
resultados del diagnóstico.  

o Tiempo semanal recomendado: 
45/60 minutos.  

• Ruta de aprendizaje del distrito/docente.  
o El distrito puede remover clases 

fundamentales y/o específicas en cada grado 
de todos los estudiantes.  

§ Estas clases no se adaptan a los 
resultados del diagnóstico, pero 
pueden utilizarse para reforzar 
nuevos contenidos o lagunas de 
aprendizaje. 

 
Aprendizaje mediante imágenes, grados del 9 al 11 
(estudiantes por debajo del nivel de grado según los 
resultados del i-Ready) y estudiantes del grado 6 al 8 (se 
encuentran en el nivel de grado o lo superan). 

• Ruta de aprendizaje personalizada para cada 
estudiante.  

o La ruta de aprendizaje personalizada aborda 
todas las lagunas de habilidades según los 
resultados del diagnóstico.  

o Ruta de aprendizaje personalizada basada 
en la lista de reproducción de contenidos 
coordinada de Eureka. 

o Tiempo semanal recomendado: 
45/60 minutos.  

 

 

 

  



 

 
Plan preliminar – 14 de agosto de 2020  126 

Ejemplo de expectativas asincrónicas y sincrónicas: 

K-5        6-12 

 

Ejemplo de cómo lo verá el estudiante: 
 
Grados 1 a 8: 

 

Escuela secundaria 
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Apéndice 7: Procedimientos operativos estándar (SOP) de salud y seguridad 

 

 
 

Guía de salud y seguridad  
para otoño de 2020  

Procedimientos operativos, directrices y prácticas recomendables 
 
 

 

Guía borrador, 8-14-20
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Guía de salud y seguridad para 
otoño de 2020 
Procedimientos operativos, directrices y prácticas 
recomendables para la actividad presencial 
 

Hacia adelante 
A medida que nos adentramos en un entorno operativo virtual este otoño, nos damos 
cuenta de que habrá momentos en los que las puertas de la escuela se abrirán a la 
comunidad escolar por una variedad de razones, entre ellas: el personal que busca 
utilizar los recursos del aula, la enseñanza en pequeños grupos para los estudiantes, la 
evaluación de los estudiantes, el servicio de comidas y la distribución de dispositivos, el 
apoyo familiar con la inscripción y el acceso a los registros de los estudiantes y, 
posiblemente, para crear espacios seguros donde los estudiantes puedan utilizar 
Internet para acceder al aprendizaje virtual. 

La reapertura de los edificios escolares, aunque sea de forma limitada, será un reto y 
requerirá un compromiso constante con los protocolos de salud y seguridad. Es esencial 
que cada escuela asuma la propiedad y la responsabilidad de la forma en que 
abordamos los servicios presenciales durante el otoño. La adhesión a las pautas de 
salud y seguridad y su comunicación clara son imperativas para mantener seguros al 
personal, los estudiantes y las comunidades.  

Estas directrices, basadas en la ciencia, en la orientación de expertos y en la 
experiencia en tiempo real de las operaciones presenciales a lo largo de la primavera y 
del verano, nos sirven como ideas óptimas sobre cómo participar con seguridad en el 
otoño. A medida que continuamos elaborando nuestra estrategia de reapertura, 
seguiremos trabajando con los asesores de salud y supervisaremos la información y la 
orientación más recientes para perfeccionar nuestros procesos y protocolos en 
consecuencia.  

Los procedimientos esbozados en este documento permitirán que las escuelas 
continúen sirviendo como pilares en sus comunidades de manera segura y saludable 
durante el aprendizaje virtual.  
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Principios básicos 
La preparación para la reapertura de los edificios escolares en otoño se guía por estos principios.  

 
 

 

Salud y seguridad: cuidar la salud y la seguridad de todos garantizando las medidas de precaución 
adecuadas. 

Aprendizaje de alta calidad: acelerar el aprendizaje y el progreso de los estudiantes. 

Equidad: proporcionar el mejor entorno de aprendizaje para satisfacer las necesidades de TODOS los 
estudiantes. 

Participación de las partes interesadas: interactuar con nuestras partes interesadas para basar nuestro 
trabajo en las necesidades de nuestros estudiantes, empleados, nuestras familias y comunidades, y brindar 
apoyo a todas las partes interesadas en la adaptación a una nueva realidad. 

Fluidez y mejora continua: aplicar las prácticas recomendables, los conocimientos basados en la 
investigación y continuar la iteración y la respuesta en función de los nuevos aprendizajes y de las 
circunstancias cambiantes. 

Fases de reapertura  
Dada la variabilidad de la situación de la pandemia, nuestra planificación de recuperación educativa incorpora estrategias que 
se coordinan con las tres fases siguientes. Prevemos que haya cambios entre las fases durante el año escolar 2020-21 según las 
condiciones de salud y seguridad y según la progresión del virus.  

Con ese fin, en el presente documento, se centran la orientación y las recomendaciones para el otoño de 2020, en el que 
esperamos comenzar las operaciones en la fase I con aprendizaje totalmente virtual y con acceso a los edificios para facilitar 
servicios clave, como la distribución de dispositivos, el acceso limitado del personal a los edificios según sea necesario para 
acceder a servicios como wifi, el servicio de comidas en una mayor cantidad de lugares de comidas y, cuando se apruebe, 
oportunidades limitadas de participación presencial de los estudiantes, según proceda.  

FASE I 

Aprendizaje virtual 

• El 100% será aprendizaje 
virtual. 

• Servicios presenciales 
limitados. 

• Según lo permitan las 
condiciones, se podrían 
incluir grupos presenciales 
pequeños de estudiantes 
(respetando las medidas 
de salud y seguridad según 
las disposiciones locales y 
nacionales). 

FASE II 

Modelo híbrido 

• Fase de recuperación a 
mediano plazo. 

• Combinación de 
aprendizaje presencial y 
virtual. 

• Posibilidad de continuar 
con el aprendizaje 100% 
virtual. 

• Medidas de salud y 
seguridad según las 
disposiciones locales y 
nacionales. 

FASE III 

Una nueva normalidad 

• Planificación a largo plazo. 
• Mayormente aprendizaje 

presencial, con algunos 
componentes virtuales. 

• Incorporación de las 
lecciones aprendidas y de 
los esfuerzos innovadores 
del aprendizaje virtual 
durante las fases I y II. 
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Directrices generales de salud y seguridad para escuelas 
Distanciamiento social, cobertores faciales y revisiones de salud  
 
A continuación, se presentan las principales directrices sobre el distanciamiento social, cobertor facial y 
revisiones de salud. Para reforzar estas políticas, las escuelas deben colocar carteles con recordatorios de las 
medidas de protección y con descripciones de cómo evitar la propagación de la COVID-19 (vea el Apéndice A 
para conocer la señalización aprobada. Las escuelas también recibirán letreros impresos del distrito y no 
deben crear los suyos propios). Cuando los estudiantes estén en el edificio, utilice actividades educativas que 
se ajusten a las necesidades de desarrollo de los estudiantes para enseñarles a tomar precauciones para con 
ellos y con los demás. Asegúrese de que la comunicación sea apropiada para el desarrollo y accesible para 
todo el personal, las familias y los estudiantes, incluidas las personas con discapacidades.  
 
Recursos Las escuelas deben examinar los recursos que se indican a continuación con todo el personal y los 
estudiantes cuando regresen al trabajo y al aprendizaje presenciales y deben utilizar estos instrumentos con 
regularidad para reforzar las políticas que se indican a continuación. Los recursos que se enumeran a 
continuación pueden encontrarse en el Apéndice A. 

• Video sobre lavado de manos. 
• Señalización del lavado de manos. 
• Video sobre el uso de cobertor facial. 
• Video sobre cómo toser o estornudar en el codo.  
• Emitir regularmente anuncios sobre la reducción de la propagación de la COVID-19 en los sistemas 

de megafonía o durante los anuncios matutinos. Asegurarse de que el tono sea positivo. 
• Carteles de distanciamiento social, de cobertor facial, del lavado de manos y de síntomas de la 

COVID-19. 
 

Distanciamiento social  
El distanciamiento social es aumentar deliberadamente el espacio físico entre las personas para limitar la propagación de la 
COVID-19. Mantenerse a un mínimo de seis (6) pies de distancia de otras personas reduce el riesgo de exposición a alguien que 
puede estar infectado.  

• Evite los apretones de manos y los abrazos, utilice otros métodos de saludo sin contacto.  
• Evite congregarse y no se reúna con personas.  
• El personal no debe comer en la misma habitación que otro adulto. 
• Si debe coordinar equipos en un edificio, en un espacio o área, solo programe grupos de 10 personas o menos en 

cualquier área para desalentar la reunión y mantener un distanciamiento social estricto (mínimo de 6 pies).  
• Si más de un equipo o miembro del equipo está trabajando en la misma área, puede continuar con el trabajo si es 

posible mantener una distancia de, por lo menos, 6 pies; si no es posible, trate de realizar el trabajo en otras partes 
del edificio y regrese cuando pueda mantener el distanciamiento social.  

• Durante la jornada laboral, limite los viajes fuera de su casa solo hacia el edificio de la escuela y de vuelta a su hogar 
para limitar la exposición y potencialmente comprometer otros edificios escolares y lugares de trabajo. 

• Evite el uso de teléfonos, de iPads, de escritorios, de oficinas o de otras herramientas y equipos de trabajo que no 
sean suyos.  

• Evite las reuniones en grupo siempre que sea posible; utilice correos electrónicos, llamada, mensajes de texto o 
conferencias por internet, etc., para evitar el contacto presencial. 

• Cuando las reuniones presenciales sean inevitables, evite el contacto estrecho (dentro de los 6 pies) con otras 
personas, limite los grupos a 10 personas o menos, asegúrese de que la sala de reuniones esté debidamente ventilada 
y no permanezca más de 30 minutos.  No coma ni comparta comida durante encuentros breves. No comparta 
utensilios, herramientas, juguetes antiestrés ni elementos similares. 

• Para proteger la salud y la seguridad de su comunidad escolar, procure seguir las pautas de salud y seguridad cuando 
esté con sus colegas. Debido a los fuertes lazos que unen a los colegas de una escuela, constatamos este verano que 
los grupos de adultos que se sienten cómodos juntos a veces bajan la guardia en cuanto a las normas de salud y 
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seguridad cuando están reunidos.  Recuerde que debe estar atento al cumplimiento de las normas de salud y 
seguridad para proteger a sus colegas, a la comunidad escolar y para protegerse usted mismo. 

 

Cobertores faciales de tela  
Todo el personal, los estudiantes y los visitantes deberán usar cobertor facial de tela cuando estén dentro 
de un edificio del Sistema Escolar.  El personal recibirá dos cobertores faciales reutilizables y podrá usar su 
propia mascarilla que cumpla con los criterios de composición. Cada escuela recibirá también un suministro 
de mascarillas quirúrgicas o con enganche en oreja para que se almacenen y se asignen a los estudiantes o al 
personal que puedan haber olvidado o perdido su mascarilla y necesiten una. Los líderes escolares deben 
comunicar la importancia de usar cobertor facial diariamente y reforzar continuamente la práctica. Los 
líderes escolares y/o sus designados son responsables de guardar los cobertores faciales de tela y el EPP en 
un lugar seguro y de distribuirlos al personal.  

• Designe a una persona para que se encargue de almacenar y salvaguardar los cobertores faciales en 
un lugar seguro, de distribuirlos, de supervisar el suministro y de solicitar cobertor facial adicionales 
de respaldo. El suministro es limitado, y se debe indicar a los estudiantes y a cualquier otra persona 
que no pertenezca al personal que ingresen a un edificio escolar que deben venir con sus cobertores 
faciales.  

• Mantenga un registro de las personas a las que se les distribuyeron cobertores faciales y mantenga 
un registro en la oficina principal. Vea el Apéndice I.  

• los cobertores faciales extra deben guardarse en un lugar cerrado cerca de la entrada que se utiliza 
para la llegada. Si se está presentando una programación presencial, debe haber cobertor facial a la 
mano para cualquier niño que llegue sin uno.  
 

Se sugiere que el personal o los estudiantes hagan una pausa al aire libre para no tener que usar el cobertor 
facial, siempre y cuando se mantenga un distanciamiento social de 10 pies. 

Cobertores faciales proporcionados por el Sistema Escolar  
• Cobertor facial de tela: Estos cobertores faciales son reutilizables y el usuario debe lavarlos entre 

usos.  
o Si el personal decide llevar su propio cobertor facial de tela, el cobertor facial debe estar 

hecho de, por lo menos, dos capas de tela firmemente tejidas que, cuando se sostienen a 
contraluz, no permiten su paso. No deben usarse cobertores faciales con válvulas de 
exhalación en las escuelas. 

• Mascarillas quirúrgicas o mascarillas con enganche en orejas: Se proporcionarán como respaldo 
para cuando el personal y los estudiantes se olviden la mascarilla. Pueden usarse durante un solo día 
y, luego, deben desecharse.  

o Tenga en cuenta que, si está organizando un evento familiar, como una conferencia de 
padres/madres y docentes o una orientación para padres/madres, que requiera que los 
miembros de la familia estén en el edificio durante un período significativo, a los miembros 
de la familia que no tengan cobertor facial se les debe proporcionar una mascarilla 
quirúrgica o con enganche en la oreja para que puedan entrar al edificio. Sin embargo, los 
suministros son limitados, por lo que las escuelas no deben proporcionar regularmente 
mascarillas a nadie más que a los estudiantes y al personal.  

 
Uso de cobertores faciales de tela  
los cobertores faciales deben usarse en todo momento dentro de los edificios escolares cuando haya más de 
una persona en una habitación o cuando una persona esté en una habitación (es decir, una oficina) y la 
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puerta esté abierta. los cobertores faciales deben usarse en todo momento en cualquier espacio común. La 
única excepción es cuando se come durante las comidas.  

• Los cobertores faciales deben cubrir tanto la nariz como la boca.   
• los cobertores faciales deben usarse durante la llegada y la salida, así como también durante las 

actividades al aire libre en las cuales sea difícil mantener el distanciamiento social. 
• Cree pausas en su horario para que los estudiantes puedan salir sin las mascarillas mientras 

mantienen el distanciamiento social.  
 
Lavado y guardado de los cobertores faciales de tela  

• Lávese bien las manos antes de colocarse o quitarse el cobertor facial y asegúrese de manejarlo solo 
por las correas. 

• Lave a diario su cobertor facial de tela. 
• Cuando no se utilice el cobertor facial, debe guardarse en un lugar limpio, como dentro de una bolsa 

plástica con cremallera.   
 
Excepciones al requisito de cobertor facial 
Algunas personas no son capaces de usar cobertor facial de tela: 

• Niños menores de dos años.  
• Estudiantes con discapacidades intelectuales o de desarrollo que les impiden llevar un cobertor facial 

o quitárselo sin ayuda. Estos estudiantes deberían un protector facial, de ser posible.  
• Estudiantes con condiciones respiratorias que les impiden usar cobertor facial. Estos estudiantes 

deberían usar un protector facial. 
• Personal que necesite asistencia. El personal debe ponerse en contacto con el área de Igualdad de 

Oportunidades de Empleo y Cumplimiento del Título IX para solicitar asistencia llamando al 
(410) 396-8542. (Vea la política de la Junta ACD).  

• En el caso de ciertas poblaciones, el cobertor facial de tela por parte de los docentes puede impedir 
el proceso educativo. Entre ellos se encuentran los estudiantes sordos o con problemas de audición, 
los estudiantes que reciben servicios de habla/lenguaje, los estudiantes jóvenes en programas de 
educación temprana y los estudiantes de inglés. En estas situaciones pueden usarse cobertores 
faciales con paneles transparentes en el frente.  

 
Protectores faciales  
El CDC no recomienda los protectores faciales como sustituto de los cobertores faciales de tela.  Sin embargo, 
hay algunas situaciones en las que los protectores faciales pueden ser apropiados para su uso en escuelas, 
además de llevar un cobertor facial de tela. El principal beneficio de los protectores faciales es que protegen 
el rostro del usuario de las gotas respiratorias grandes de otras personas. No se sabe si los protectores 
faciales proporcionan algún beneficio, como el control de la fuente, para proteger a otros de las partículas 
respiratorias del usuario. Los miembros de la comunidad escolar no deben recurrir únicamente a los 
protectores faciales, a menos que tengan una afección médica que les impida usar cobertor facial de tela. El 
distrito proporcionará protectores faciales a los empleados que los necesiten de acuerdo con las pautas del 
CDC.  

• Se deben utilizar protectores faciales u otras formas de protección ocular cuando se trabaje con 
estudiantes incapaces de manejar las secreciones o cuando no se pueda evitar el contacto estrecho y 
sostenido con otras personas sin el uso de una barrera de plástico (como durante las revisiones de 
temperatura).  
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• Se deben usar protectores faciales además de un cobertor facial de tela (o una mascarilla quirúrgica, 
un N95 o un KN95) cuando el personal supervise a los estudiantes que están comiendo en el interior 
y cuando trabaje a menos de seis pies de los estudiantes.  

• Cuando los protectores faciales se usan sin un cobertor facial de tela, deben envolver los lados de la 
cara del portador y extenderse hasta debajo de la barbilla.   

• Los protectores faciales reutilizables deben limpiarse y desinfectarse luego de cada uso. 
• Los niños no deben usar protectores faciales.  

 

Revisiones de salud  
Cada escuela debe designar un equipo de miembros del personal (debe haber más de uno debido a 
potenciales ausencias) para llevar a cabo las revisiones de salud, y todas las personas que entren al edificio 
deben realizarse la revisión de salud antes de entrar. Se recomienda que las escuelas designen una sola 
puerta para que el personal, los estudiantes y los visitantes entren por ella, a fin de garantizar que se haya 
revisado a cada persona antes de entrar. A continuación, se describe proceso de revisión de salud. Vea el 
Apéndice J para conocer las preguntas sobre revisiones e instrucciones para la verificación de la temperatura.  

Revisiones de salud 
• Los inspectores de salud deben llegar al recinto temprano.  
• Los dos primeros empleados que lleguen (incluido el inspector de salud) deben realizarse las 

revisiones de salud entre ellos. Los inspectores de salud deben llevar a cabo la revisión del resto del 
personal, de los estudiantes y de los visitantes.  

• Al llegar, los inspectores de salud deben tener colocado el cobertor facial antes de entrar al edificio, 
lavarse las manos, colocarse protección ocular (gafas o un protector facial que cubra completamente 
el frente y los lados del rostro) y un solo par de guantes desechables. Siga el procedimiento para 
colocarse el EPP correctamente. 

• Todo el personal (incluidos el director, los conserjes, el personal de alimentación y nutrición, los 
docentes y cualquier visitante, como los supervisores del director y los administradores del distrito), 
los estudiantes, los miembros de la comunidad y cualquier otra persona que entre al edificio deben 
responder a las preguntas de la revisión de salud y deben permitir que se les controle la temperatura 
con el escáner de temperatura por infrarrojos en el vestíbulo de la entrada inmediatamente después 
de entrar.  

• Todo el personal, los estudiantes, los miembros de la comunidad y los visitantes deben permanecer a 
una distancia de seis pies y llevar una mascarilla mientras esperan el proceso de revisión de salud.  

• Para el inspector de salud:  
• Después de que se hayan terminado todos los exámenes, quítese y deseche el EPP y lávese 

las manos. Use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos un 
60% de alcohol o lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos.  

• Visitantes: 
•  Durante la llegada de la mañana, el personal debe estar ubicado junto a la puerta para 

realizar las preguntas de revisión de salud. A lo largo del día, cuando cada visitante venga a la 
escuela, el personal debe reunirse con la persona en la puerta para llevar a cabo la revisión 
de salud y el control de la temperatura. Vea la sección Acceder a los sitios de forma segura: 
visitantes para obtener más detalles.  
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Uso correcto: la frente debe estar despejada y el termómetro 
infrarrojo sin contacto (NCIT) debe colocarse perpendicular a la 
frente y usarse a la distancia indicada en las instrucciones del 
fabricante.  

 
 

Seguimiento de los resultados de las revisiones de salud 
•  Las escuelas deben copiar la plantilla del rastreador de Google en su propio Google Drive o 

descargarla para crear una versión escolar del archivo. Deben utilizar el rastreador específico de la 
escuela para realizar la revisión de cada miembro del personal, de cada estudiante y de cualquier otra 
persona que entre al edificio cada día. Esto generará un registro electrónico esencial que servirá de 
apoyo a la capacidad del distrito de hacer el seguimiento de contactos en caso de que un miembro 
de la comunidad escolar dé positivo, por lo que todas las personas que entren al edificio DEBERÁN 
realizarse la revisión de salud.  
o Para conocer detalles sobre cómo proceder con los visitantes, vea la sección Procedimientos de 

seguridad para visitantes. 
 
Acciones sobre los resultados de las revisiones de salud 

• El personal o los visitantes que, a su llegada, respondan "NO" a las preguntas de revisión y que pasen 
el control de temperatura pueden admitirse en el recinto escolar. 

• Se debe negar el acceso al recinto al personal o a los visitantes que, a su llegada, respondan "SÍ" a las 
preguntas de revisión, que no pasen el control de temperatura O que se nieguen a participar en el 
proceso de revisión, y deben referirse a sus respectivos proveedores de servicios de salud. 

• Se debe negar el acceso al sitio a los estudiantes que, a su llegada, respondan "SÍ" a las preguntas de 
revisión, que no pasen el control de temperatura O que se nieguen a participar en el proceso de 
revisión, y se les debe pedir que regresen a sus respectivas casas si su padre/madre o tutor siguen en 
el lugar. Si el padre, la madre o el tutor se marcharon, se debe enviar al estudiante de inmediato a la 
sala de bienestar hasta que su padre/madre o su tutor puedan recogerlo. 

• Para conocer los siguientes pasos para el personal, los estudiantes o los visitantes que respondan 
"SÍ" a las preguntas de revisión o que no pasen el control de temperatura, vea la siguiente sección.  
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Cómo responder ante un caso confirmado de COVID-19 o ante una 
enfermedad similar a la COVID-19 
Una enfermedad similar a la COVID-19 para los propósitos de este 
documento se define de la siguiente manera: tos o falta de aliento de 
nueva aparición O al menos 2 de los siguientes síntomas: fiebre de 
100.4o o más, escalofríos, temblores, dolor muscular, dolor de 
garganta, dolor de cabeza, pérdida del sentido del gusto o del olfato y 
síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos o diarrea). 
 
Reitere al personal y a las familias que deben quedarse en casa si 
tienen síntomas de una enfermedad similar a la COVID-19, si se les 
diagnosticó COVID-19, si están esperando los resultados de las 
pruebas o si estuvieron expuestos a alguien con síntomas o con un 
caso confirmado o sospechoso. En el Apéndice B se proporciona el 
diagrama de decisiones sobre cómo responder ante la presencia de 
un estudiante o de un miembro del personal con síntomas de una 
enfermedad similar a la COVID-19 o ante una persona que entra en 
contacto estrecho con alguien con una enfermedad similar a la 
COVID-19. Los pasos que deben seguirse comprenden lo siguiente:  
 

• Si un estudiante presenta cualquier nuevo síntoma de una 
enfermedad similar a la COVID-19 durante el día, debe aislarse 
inmediatamente en una sala de bienestar (armada como se 
describe a continuación). Si un miembro del personal presenta 
algún síntoma, debe notificarlo al administrador del programa 
(utilizando comunicación digital o con distancia física) y salir 
después de asegurar una supervisión alternativa para 
cualquier estudiante de sus clases.  

• Los estudiantes, el personal o los visitantes que respondan 
afirmativamente a cualquiera de las preguntas de la revisión 
de salud deben ir a casa (en el caso de los estudiantes, solo si 
el padre/madre sigue allí) o presentarse en la sala de 
bienestar para esperar que los recojan. 

• Si un estudiante tiene una afección de salud existente en la 
lista de síntomas de COVID-19, solo busque nuevos síntomas.  
Para obtener una consulta más completa, puede referirse al 
estudiante al enfermero. 

• Si un estudiante está en la sala de bienestar debido a síntomas 
de COVID-19, se debe llamar al padre/madre para que lo 
recojan lo antes posible. El enfermero de la escuela debe 
comunicar a la familia las opciones de pruebas y proporcionar 
orientación sobre el distanciamiento social mientras los 
resultados de las pruebas estén pendientes. El estudiante y el 
personal de supervisión deben seguir usando cobertores 
faciales mientras el estudiante permanece en la sala de 
bienestar.  

• Si un estudiante, un miembro del personal o un visitante 
tienen síntomas que aluden a una enfermedad similar a la 
COVID-19 (como se definió anteriormente), el estudiante o el 
miembro del personal debe quedarse en casa al menos 

PREGUNTAS DE LA 
REVISIÓN DE SALUD 

¿Ha tenido alguno de los 
siguientes síntomas 
nuevos en los últimos 
siete días?  

Tos o falta de aliento de 
nueva aparición O al 
menos 2 de los siguientes 
síntomas: fiebre de 100.4o 
o más, escalofríos, 
temblores, dolor 
muscular, dolor de 
garganta, dolor de 
cabeza, pérdida del 
sentido del gusto o del 
olfato y síntomas 
gastrointestinales 
(náuseas, vómitos o 
diarrea). 

 

En las últimas dos 
semanas, según su 
conocimiento, ¿ha estado 
en contacto estrecho 
(menos de 6 pies), 
prolongado (más de 
15 minutos) con alguien 
con fiebre, tos, falta de 
aliento, síntomas 
parecidos a los de la gripe 
o con diagnóstico de 
COVID-19? 
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10 días después de que los síntomas aparecieran Y hasta que no tengan fiebre durante al menos 24 horas 
sin usar medicación Y haya una mejoría de otros síntomas.  

• Cualquier miembro del personal, estudiante o visitante con un caso confirmado de COVID-19 o con una 
enfermedad similar a la COVID-19 debe informar su caso al administrador de la escuela, quien, a su vez, lo 
informará a Capital Humano. Vea la sección Cómo informar un caso confirmado de COVID-19 o una 
enfermedad similar a la COVID-19. 

• La Oficina de Capital Humano trabajará con la escuela para identificar a todo el personal y a los estudiantes 
que hayan estado en "contacto estrecho" con la persona. El CDC define el contacto estrecho como 
cualquier persona que estuvo a menos de 6 pies de una persona infectada durante al menos 15 minutos a 
partir de 2 días antes de la aparición de la enfermedad. 

• La escuela notificará a todo el personal y a los estudiantes que hayan estado en contacto estrecho con 
alguien con una enfermedad similar a la COVID-19 o con un caso confirmado y se les indicará que deben 
permanecer en sus casas durante 14 días a partir de la fecha de la última exposición, incluso si no 
presentan ningún síntoma o si tienen una prueba de COVID-19 negativa hecha durante la cuarentena.   

 
Cómo informar un caso confirmado de COVID-19 o una enfermedad similar a la COVID-19 

Si un estudiante, un miembro del personal, el familiar de un estudiante o de un miembro del personal o 
cualquier otra persona que haya entrado al edificio cree que estuvo expuesta a la COVID-19, busca realizarse 
la prueba de COVID-19 o se hizo la prueba de COVID-19, el administrador del programa del recinto escolar 
debe notificar inmediatamente a la Oficina de Capital Humano enviando un correo electrónico a 
HumanCapital@bcps.k12.md.us con "COVID-19" en el asunto o llamando al 410-396-8885. La Oficina de 
Capital Humano reunirá confidencialmente más información, determinará los pasos siguientes apropiados y 
proporcionará orientación específica a los miembros del personal afectados.  

La oficina de Capital Humano también notificará al Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore cuando 
tenga conocimiento de un caso positivo.  

Nota: Próximamente se darán detalles sobre los procedimientos de prueba y los procedimientos de rastreo 
de contactos a nivel escolar.  

Cómo crear y usar una sala de bienestar  
• Seleccione una sala de bienestar (cerca de la entrada del edificio o adyacente a la sala de enfermería 

si es posible) a fin de usarla para el aislamiento. La sala de bienestar se usará como un lugar seguro 
para que los estudiantes que hayan respondido "SÍ" a las preguntas de la revisión de salud o que se 
sientan enfermos durante el día esperen a su padre/madre.   

• Si la sala de bienestar está separada de la sala de enfermería, elabore un plan de personal. 
• La sala de bienestar solo puede albergar a una persona a la vez. Si varias personas tienen síntomas, la 

escuela debe seleccionar una sala de bienestar de reserva y un supervisor del personal para la 
segunda sala de bienestar.  

• El estudiante sintomático debe permanecer en la sala de bienestar solo. El personal puede 
proporcionar al estudiante material de lectura u otras formas de trabajo o entretenimiento 
(rompecabezas, Chrome Book, etc.), pero no debe estar en la sala de bienestar con el estudiante.  

• El estudiante en la sala de bienestar debe permanecer a la vista del personal en todo momento. El 
personal debe permanecer fuera de la sala de bienestar para supervisar al estudiante y debe seguir 
usando un cobertor facial. Si la puerta de la sala de bienestar tiene una ventana, pueden cerrar la 
puerta. Si no tiene ventanas, el personal debe dejar la puerta entreabierta.  

• Luego de que se retire al estudiante en cuestión, los conserjes deben limpiar y desinfectar la sala de 
bienestar usando guantes y cobertor facial. Vea la sección Protocolos de limpieza para conocer los 
procedimientos detallados de limpieza. 
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Cómo diseñar y usar su edificio de manera segura 
Al entrar en el otoño, sabemos que las escuelas estarán abiertas para sostener una variedad de operaciones. 
Esto probablemente significará que el personal, los visitantes y, en algunas circunstancias, los estudiantes, 
estarán presentes y tendrán que entrar, salir y circular con seguridad por los recintos escolares. Es crucial 
garantizar que el uso seguro del espacio se diseñe cuidadosamente y que las expectativas para circular por el 
edificio sean claras. Vea el Apéndice A para conocer cómo lograr un uso seguro del espacio. 
 
Para facilitar el uso seguro del edificio, se proporcionarán pegatinas y letreros a cada escuela para que los 
utilicen en todo el edificio y así contribuir a que las expectativas sean coherentes y claras. Pronto se 
realizarán dichas entregas.  
 
Diseño del edificio 
En todos los edificios hay espacios comunes, como la oficina de recepción, los pasillos, las escaleras, los 
elevadores y los baños que usan los visitantes, el personal y los estudiantes. A medida que reabrimos los 
espacios, debemos estar particularmente atentos a cómo diseñamos dichos espacios y cómo comunicamos 
las expectativas de las personas cuando se encuentren en áreas comunes y debemos ser muy cuidadosos al 
respecto.  

Oficina de recepción  
La oficina de recepción es un área común muy transitada en cualquier escuela y, a menudo, funciona como 
centro de recursos, información y administración de las operaciones diarias. A menudo, las oficinas de 
recepción son la primera línea de interacción cuando el personal entra, así como los visitantes. Como tal, es 
crucial pensar y diseñar esta área de manera que sea segura y esté lista para recibir a los invitados, al 
personal y a los estudiantes.  
 
Proporcionar barreras físicas 
Con el fin de crear una barrera física entre los visitantes y el personal, el Sistema Escolar instalará guardas 
portátiles de plexiglás en las áreas de recepción de las oficinas principales de todos los edificios escolares (las 
escuelas no son responsables por esto). Esto dará a las escuelas la flexibilidad de colocar la barrera en la 
parte de la zona de recepción que sea más adecuada para el flujo del tránsito en la oficina principal.   
 
Limitación del tránsito y salas de espera 
Para lograr un acceso seguro y limitado a la oficina de recepción, deben comunicarse claramente las horas de 
atención y los procedimientos para acceder a los recursos de la oficina a las familias y al personal. En la 
medida de lo posible, el acceso a la oficina principal debe ser restringido, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Limitar la cantidad de personas capaces de ocupar el espacio común a menos de cinco o tres 
personas dependiendo del tamaño del espacio. 

• Colocar carteles acerca de la entrada a la oficina principal e indicar dónde debe formarse la "fila" 
para entrar, y admitir a un miembro del personal o a un visitante a la vez. 

• Instituir un protocolo de "solo con cita previa". 
o Esto puede ser difícil de llevar a cabo con los visitantes que pueden no conocer el protocolo 

o que tienen medios limitados para fijar el horario de las citas. 
 
Además, para evitar que se reúnan y se amontonen en otros espacios comunes, como pasillos o áreas de 
recepción, considere la posibilidad de crear una "sala de espera" para el personal o los visitantes que deseen 
entrar a la oficina principal. 

• Estos espacios deben estar lo más cerca posible de la oficina principal para limitar el acceso a otras partes 
del edificio y no deben ser espacios que se vayan a utilizar para la enseñanza presencial (por ejemplo, la 
sala de docentes, la sala de padres/madres, etc.).  
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• Los espacios de la "sala de espera" deben estar despejados de tantos muebles como sea posible y estar 
dispuestos con sillas que estén a un mínimo de 6 pies de distancia una de otra.  Las sillas o los asientos 
deben ser de plástico o de materiales fáciles de limpiar y desinfectar. Tampoco deben tener otros 
materiales que se encuentran típicamente en las salas de espera, como revistas o libros, material de 
escritura, etc. 

 
Espacios de reunión y encuentro 
Auditorio, gimnasio u otros espacios internos de reunión.  
Estos espacios NO DEBEN utilizarse para grandes reuniones, ya que deben evitarse en todo momento. 
Limitar el acceso a esos espacios también asegurará que se pueda limitar la desinfección regular de esas salas 
para que el personal de conserjería pueda concentrarse en las zonas comunes y las aulas  

• Si el clima hace imposible salir y los estudiantes necesitan una "pausa del cobertor facial", el 
personal puede usar estos espacios. Los estudiantes deben dispersarse (al menos 10 pies) para 
hacer una pausa del cobertor facial.  

• Estos espacios pueden utilizarse para hacer pausas para moverse a una distancia segura. Los 
estudiantes deben conservar sus cobertores faciales puestos en las pausas para moverse.  

• Utilice estos espacios solo para un grupo de personas a la vez y limpie todas las superficies de 
alto contacto antes de que entre otro grupo.  

 
Cafeterías  
Estos espacios deben utilizarse para apoyar las operaciones de servicio alimentario, los esfuerzos de 
distribución de lugares de comida o para que los centros de aprendizaje de los estudiantes respalden el 
aprendizaje distancia. Estas áreas, tanto por la COVID-19 como por las prácticas generales de seguridad en la 
manipulación de alimentos, deben desinfectarse con frecuencia.  

Salas de conferencia y oficinas  
Siempre que sea posible debe utilizarse la tecnología para organizar reuniones o para mantener 
conversaciones entre el personal, en lugar de reuniones presenciales.  De ser necesario, las salas de 
conferencias y las oficinas son lugares aceptables para reunirse si la cantidad de personal en esos espacios en 
un momento dado se limita a grupos pequeños, con un límite absoluto de no más de 10 personas y no más 
de lo permitido para mantener un mínimo de 6 pies de distanciamiento social  Si estos espacios se utilizan 
para reuniones breves, deben utilizarse sillas de plástico u otras superficies que puedan desinfectarse 
fácilmente y deben evitarse las sillas con revestimiento de tela.  
 
Entrada y salida, pasillos y espacios de transición y comunes    
Si bien debe reducirse al mínimo la utilización de espacios comunes para disminuir las posibilidades de que 
los gérmenes se propaguen entre las personas que se encuentran en el edificio, esas áreas son comunes y, 
por lo tanto, recibirán más tráfico que las aulas o las oficinas individuales. Las escuelas deben aplicar 
procedimientos estrictos para minimizar el contacto de persona a persona en los pasillos y los sanitarios.  
  
Puntos de entrada y salida 
Para asegurarse de que tiene conocimiento del personal, de los estudiantes o de los visitantes que entran y 
salen del sitio, la cantidad de puntos de entrada y salida de la escuela debe ser limitada.  

• Seleccione, de ser posible, un punto principal de entrada y salida y limite el acceso a otros puntos de 
entrada, a menos que un grupo específico necesite dicho acceso (por ejemplo, si los trabajadores del 
servicio alimentario necesitan tener la puerta lateral de la cafetería abierta o si entran por una zona 
de la cocina). 
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o Asegúrese de que los puntos de entrada y salida seleccionados cumplan con los requisitos 
de la ADA con respecto a la seguridad y la circulación de las personas con discapacidades. 

• Considere la posibilidad de designar UNA puerta de entrada y UNA puerta de salida para facilitar el 
flujo general del tránsito y reducir al mínimo la proximidad de las personas al entrar y salir del 
edificio. 

• Recuerde, TODAS las personas deben someterse a una revisión de salud antes de entrar al edificio. 
• Utilice las pegatinas de "6 pies" que se le proporciona a cada escuela o cinta adhesiva para marcar 

los seis pies de espacio en donde las personas esperarán fuera de la puerta para entrar y realizar la 
revisión de salud  

• Elabore un plan para utilizar zonas de sombra, salientes, otros espacios cubiertos, etc. para brindar 
protección en caso de condiciones climáticas adversas. Sitúe a una persona en el punto de revisión 
normal para dirigir el tránsito al nuevo punto de revisión en caso de que cambie de lugar. 

• Si es un lugar de comidas, debe designar un área separada y un punto de entrada para esa 
distribución, de manera que no se mezclen los estudiantes y el personal con otros estudiantes y 
adultos que no entren al edificio, sino que solo recojan las comidas.  
 

Pasillos   
• Utilice las calcomanías de "6 pies" que se proporcionan a cada escuela (las entregas se harán 

próximamente) o la cinta adhesiva para marcar los pasillos y las entradas a fin de indicar las rutas de 
un solo sentido y los seis pies de distancia donde las personas podrían esperar en fila (en los 
sanitarios, en las entradas de los salones de clase, etc.). 

• Coloque señales fuera de cada puerta, sanitario y de otros lugares donde el personal, los visitantes o 
los estudiantes formen filas para reforzar la importancia de mantener seis pies de distancia. 
 

Enfriadores y fuentes de agua   
• Se solicita al personal a que traiga botellas de agua reutilizables cada día.   
• El enfriador de agua de la oficina principal para uso de los adultos debe limpiarse y desinfectarse 

entre uso y uso. Es necesario lavarse las manos antes y después de usar el enfriador de agua, y los 
suministros de desinfección deben colocarse al lado del enfriador para facilitar la limpieza regular 
entre los usos.  

• Se deben colocar carteles detrás de los enfriadores de agua para recordar al personal las prácticas 
recomendables de uso.  

• No deben utilizarse fuentes de agua en zonas comunes. 
 

Escaleras   
• Cuando sea posible, las escaleras deben ser designadas como de un solo sentido (arriba o abajo).  
• Si eso no es posible, considere la posibilidad de designar a ciertos miembros del personal para que 

usen ciertas escaleras y, cuando los estudiantes estén presentes, gestionar las transiciones para 
garantizar que solo un grupo de estudiantes esté usando las escaleras en ese momento.  

Elevadores   
• Un máximo de dos personas a la vez debe usar los elevadores.  
• Los botones de los elevadores deben desinfectarse y limpiarse regularmente.  
• Los carteles de la capacidad del elevador deben colocarse en cada puerta del elevador.  
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Baños   
• Organice las pausas para ir al baño de modo 

que los estudiantes estén en el sanitario de 
uno a la vez. 

• Coloque señales alrededor de los sanitarios 
que recuerden al personal y a los estudiantes 
el distanciamiento social y cómo lavarse las 
manos adecuadamente. 

• De ser posible, designe qué personas tendrán 
acceso a qué baños para reducir al mínimo la 
contaminación cruzada o considere si solo se 
abrirá una cantidad limitada de baños. 

 
Cómo acceder con seguridad a los recintos 

Acceso a los recintos y expectativas: personal, visitantes y colaboradores 
 
Personal escolar: TODO el personal, los supervisores, los conserjes, los trabajadores del servicio 
alimentario  
Expectativas del personal para apoyar la salud y seguridad 

1. Se espera que TODO el personal:  
• mantenga una distancia entre todas las personas de al menos seis pies;  
• se quede en casa y notifique a su supervisor si se siente enfermo; 
• no salude de mano ni tenga contacto físico con nadie; 
• no almuerce ni coma con otras personas mientras esté en el recinto;  
• se lave las manos con agua y jabón frecuentemente por lo menos durante 20 segundos;  
• utilice la tecnología para comunicarse con sus compañeros de trabajo tanto como sea posible para 

evitar las interacciones en persona;  
• desinfecte regularmente los puntos de contacto comunes, los espacios de trabajo, los dispositivos, los 

objetos y las, superficies incluidas las herramientas;  
• evite tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar;  
• utilice un pañuelo para cubrirse al toser o estornudar y luego tire el pañuelo a la basura; y  
• utilice cobertor facial en presencia de otros y cuando circule por el edificio. 

 
2. Se espera que los supervisores cumplan con TODAS las reglas para el personal, así como también que:  

• enfaticen a los empleados que deben quedarse en casa si se sienten enfermos;  
• lleven a cabo controles puntuales para asegurarse de que el personal mantiene el distanciamiento 

social, se lava las manos y desinfecta sus espacios de trabajo;  
• se aseguren de que los espacios de trabajo sigan la orientación indicada en este SOP; y  
• se contacten con la Oficina de Capital Humano mediante un correo electrónico a 

HumanCapital@bcps.k12.md.use incluyan "COVID-19" en el asunto si un empleado indica que está 
enfermo y va a hacerse la prueba o ha dado positivo en la prueba de COVID-19. Si no tiene acceso al 
correo electrónico, debe llamar al 410-396-8885 para conectarse con la Oficina de Capital Humano.  
 

3. Se espera que el personal de conserjería cumpla con TODAS las reglas para el personal, así como también 
que:  
• mientras la gente está dentro y fuera del edificio, preste atención a los puntos de contacto altos 

como las perillas de las puertas, las encimeras, los accesorios del baño, las palancas de las puertas, los 
mangos de los grifos, las bandejas de goteo de las fuentes de agua y las palancas;  

• no ingrese ni permita el ingreso innecesario a ningún lugar del edificio;  
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• los equipos de conserjería aumenten la limpieza y la desinfección de las superficies de alto contacto 
como se indica en los protocolos de limpieza; y 

• utilice todos los productos de limpieza y desinfección de acuerdo con las instrucciones del producto.  
 

4. Se espera que los trabajadores del servicio alimentario cumplan con TODAS las reglas para el personal, 
así como también que:  
• apoyen las operaciones de servicio de comidas, como la preparación de las comidas, el transporte, el 

recuento y el servicio y los recursos alimentarios suplementarios relacionados con la pandemia 
COVID-19, tales como el embolsado de alimentos, la recepción y distribución de cajas de alimentos y 
las operaciones de despensa en la acera.     

Interacciones entre el personal 
Mientras que es natural que los colegas quieran colaborar y comunicarse entre ellos en persona, la interacción de 
adulto a adulto plantea el mayor riesgo de transmisión de COVID-19. Por lo tanto, toda interacción con adultos 
que pueda hacerse a distancia debe hacerse a distancia. Por ejemplo, los docentes deberían planificar 
conjuntamente el uso de la videoconferencia o del teléfono, los administradores deberían celebrar las reuniones 
del personal de forma virtual y el personal debería tomarse el tiempo necesario para ponerse al día y para 
comunicarse con sus colegas por teléfono o videoconferencia.  

Para apoyar interacciones eficientes entre el personal, tenga en cuenta lo siguiente: 

• Disponga o marque los asientos para designar seis pies de distancia entre ellos. 
• Coordine los horarios para escalonar los horarios de almuerzo de los adultos. 
• Coma afuera tan seguido como sea posible. No coma con otros en zonas ni habitaciones cerradas. 
• No dé apretones de manos ni abrazos, utilice otros métodos de saludo sin contacto. 
• Evite congregarse y no se reúna con personas. 
• Evite el uso de teléfonos, de iPads, de escritorios, de oficinas o de otras herramientas y equipos de trabajo 

que no sean suyos. 
• Proporcione una lista de personal con un número de teléfono de contacto y un correo electrónico para 

garantizar que los miembros del personal puedan comunicarse fácilmente entre sí mediante mensajes de 
texto, llamadas telefónicas o computadora para conectarse con otros miembros del personal. Esto es para 
evitar que los adultos caminen por los pasillos para encontrarse y comunicarse entre ellos.  

• Cuando el personal deba interactuar entre sí en el interior y de forma presencial, se deben usar 
cobertores faciales, el personal debe permanecer a 6 pies de distancia y las interacciones deben limitarse 
a menos de 15 minutos.   

A medida que establezca sistemas y procesos para apoyar las interacciones seguras del personal, reserve un 
tiempo cada día para conectarse con el personal (virtualmente o afuera) para revisar los protocolos de 
distanciamiento social esbozados en este documento. Recopile diariamente información sobre cómo funcionan 
estos protocolos en las aulas y en los espacios compartidos y sobre cómo los estudiantes y el personal hacen frente 
a los nuevos procedimientos.  

Visitantes 
Todos los visitantes deben: 

• seguir cumpliendo las directrices de la política para visitantes; 
• utilizar un cobertor facial, Los cobertores faciales deben cubrir tanto la nariz como la boca.   
• mantener una distancia entre todas las personas de al menos seis pies;  
• retrase la visita y no entrar al edificio si se siente enfermo;  
• no saludar de mano ni tener contacto físico con nadie;  
• lavarse las manos con agua y jabón frecuentemente por lo menos durante 20 segundos;  
• evitar tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar;  
• utilizar un pañuelo para cubrirse al toser o estornudar y luego tirar el pañuelo a la basura; y  
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• utilizar cobertor facial en presencia de otros y cuando circule por el edificio. 
 

No todos los visitantes tendrán acceso a "mascarillas" formales. Así, pañuelos, camisetas, bufandas y similares son 
sustitutos aceptables. Sin embargo, dado que estos otros instrumentos pueden no ser tan eficaces como una 
mascarilla diseñada específicamente para este fin, el personal debe mantenerse a una distancia adicional de esos 
visitantes para proteger su salud y la del personal. 

• En los casos en que los visitantes no puedan usar un cobertor facial, se recomienda a las escuelas que 
organicen una reunión virtual. Cuando esto no sea posible, la visita debe ser con cita previa y debe 
llevarse a cabo en un espacio aislado del edificio, idealmente, fuera de la oficina principal. 

• El personal que interactúe con los visitantes que no puedan llevar un cobertor facial debe llevar un 
cobertor facial (idealmente una mascarilla quirúrgica) y un protector facial, y un conserje debe desinfectar 
el espacio después de su uso y marcar visualmente que se desinfectó el espacio.  

• Siempre es mejor reunirse afuera si uno o más de los participantes no pueden usar una mascarilla. 
 
Hijos(as) del personal escolar 
Para apoyar al personal a trabajar en el recinto según sea necesario, los hijos(as) del personal son bienvenidos en 
el lugar, con la aprobación del supervisor del miembro del personal, bajo los siguientes parámetros: 

• Los(as) hijos(as) del personal pueden acompañarlos si pueden estar bajo la supervisión del miembro del 
personal en una zona libre de peligros para la seguridad.  

• Los(as) hijos(as) de los miembros del personal deben seguir los protocolos de visita de seguridad que se 
indican en este documento.  

• Los(as) hijos(as) de los miembros del personal no deben estar en contacto estrecho (6 pies o menos) con 
nadie que no viva en su casa. 

• Los(as) hijos(as) de los miembros del personal deben estar acompañados por sus respectivos 
padres/madres/tutores si necesitan ir al baño. 

 
Procedimientos para la seguridad del visitante  
Siga estos pasos cada vez que un visitante entre al edificio.  

• El personal debe realizar las preguntas de revisión de salud y tomar la temperatura al entrar al edificio.  
Vea el Apéndice J para conocer el procedimiento. 

• Una vez realizada la revisión de salud, el visitante puede entrar al edificio de acuerdo con los 
procedimientos de seguridad para visitantes. Vea el Apéndice C para obtener una actualización sobre estos 
procedimientos.  

• Todos los visitantes deben registrarse en la oficina principal y se debe escanear la identificación del 
visitante a través del sistema de gestión de visitantes. Vea la sección Cómo diseñar y usar su edificio de 
manera segura: oficina de recepción para conocer los detalles sobre cómo configurar la oficina de 
recepción de acuerdo con las pautas de distanciamiento social.  

Colaboradores 
Cualquier uso de las instalaciones del Sistema Escolar será de acuerdo con la política de la Junta FKA y con el 
reglamento administrativo FKA-RA.  Esto incluye, entre otras cuestiones, que el usuario solicite un acuerdo 
(permiso) de uso y espacio, por medio del cual obtenga la recomendación del director de la escuela y pague 
las tarifas correspondientes.   
El uso de las instalaciones del Sistema Escolar está sujeto a cambios en cualquier momento en virtud de 
órdenes ejecutivas adicionales del gobernador de Maryland y/o del alcalde de la ciudad de Baltimore.   
 
Durante el estado de emergencia de Maryland por la COVID-19, es responsabilidad del usuario seguir todas 
las directrices de los CDC o de los departamentos de salud estatal y local en lo que respecta al 
distanciamiento social, a la revisión de salud y al uso de mascarillas o cobertor facial de tela durante el 
evento o la actividad en todo momento, así como de todas las directrices descritas en este documento. Los 
colaboradores deben presentar un plan escrito a las Escuelas Públicas de la ciudad de Baltimore que 
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explique los pasos que su organización tomará para asegurar el cumplimiento.   Por último, también es 
responsabilidad de los colaboradores informar acerca de los casos de enfermedades similares a la COVID-19 
o de cualquier resultado positivo de la prueba de COVID-19 de cualquier persona de su organización o grupo 
y de cualquier participante a la Oficina de Bienes Raíces y Permisos el mismo día en que se les informe de los 
resultados de la prueba.  

Las Escuelas públicas de la ciudad de Baltimore se reservan el derecho de limitar cualquier evento o actividad 
o de cancelar cualquier Acuerdo de Espacio y Uso debido a una prueba de COVID-19 positiva.  Vea el 
Apéndice E para conocer las actividades y las estipulaciones permitidas en las escuelas públicas de la ciudad 
de Baltimore a partir del 20 de agosto de 2020. 
 

Participación estudiantil presencial   
Mientras planeamos empezar el otoño en un entorno virtual, sabemos que puede haber algunos casos en los 
que las escuelas abran sus puertas a pequeños grupos de estudiantes para la enseñanza en pequeños grupos 
o para la enseñanza especializada a fin de satisfacer las necesidades de los estudiantes. Para hacer esto de 
forma segura y eficaz, tenemos que pensar en cómo los estudiantes entran y salen del edificio y en cómo se 
organizan en las aulas a lo largo del día.  Todas las escuelas que deseen ofrecer una programación presencial 
tendrán que participar en un proceso de solicitud y revisión que garantizará el conocimiento y la aprobación 
de ILED y de la oficina central. Próximamente se darán detalles sobre el proceso y los requisitos de solicitud. 

Respaldar el acceso a la programación 
Inscripción  

• Al inscribirse en el programa, se debe recopilar la información de contacto actualizada de los 
padres/madres o los tutores en caso de emergencia. Las escuelas también deben asegurarse de que 
todas las vacunas estén al día y revisar todos los IEP y los planes 504 para garantizar el cumplimiento 
de los estudiantes, así como considerar cualquier actualización específica o asistencia adicional que 
puedan ser necesarias según los problemas de salud de estudiantes específicos. 

o Requisitos de vacunación del Departamento de Salud de Maryland 
• Las familias que participan de la enseñanza en grupos pequeños deben firmar la Declaración sobre el 

reconocimiento de participación de padres/madres y estudiantes acerca de la concientización sobre la 
COVID-19 en el Apéndice H. 

 
Llegada y salida 

• Todas las escuelas son lugares sin contacto. 
• Los estudiantes se dejarán y se recogerán en el exterior. 
• Todos los estudiantes que entren al edificio tendrán que responder las preguntas de revisión de 

salud y se les tomará la temperatura. Vea el Apéndice J. 
o Los estudiantes se pondrán en fila fuera de la puerta de llegada designada para su revisión.  

§ Las escuelas deben colocar marcadores de 6 pies afuera de la puerta que se utiliza 
para la llegada de modo que los estudiantes puedan esperar en fila de forma segura 
para su revisión. 

§ Se recomienda que los estudiantes formen fila dentro de sus grupos designados.  
§ Se recomienda que las escuelas utilicen un único punto de entrada para la llegada a 

fin de controlar adecuadamente el distanciamiento social y las revisiones médicas. 
Si se desean múltiples puntos de entrada para crear un flujo más rápido de 
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estudiantes hacia el edificio, se deben instituir revisiones médicas y seguimiento en 
cada punto de entrada.  

§ Los conos pueden ser útiles para apoyar la gestión de filas y el distanciamiento 
social.  

o Si los estudiantes responden afirmativamente a cualquiera de las preguntas de la revisión 
médica deben ir a casa (si el padre/madre sigue allí) o presentarse en la sala de bienestar y 
esperar que los recojan. 

o Vea Cómo responder ante un caso confirmado de COVID-19 o ante una enfermedad similar 
a la COVID-19 para obtener más información. 

• Solo se permitirá la entrada a la escuela a los alumnos inscritos, salvo en caso de emergencia.  
• Los padres/madres deben asegurarse de que cualquier persona que acompañe a su hijo(a) a la 

escuela utilice un cobertor facial para recoger y dejar a los niños.  Si alguien llega sin cubrirse el 
rostro, hay que recordarle que, la próxima vez, tendrá que llevar un cobertor facial para recoger y 
dejar al estudiante. Mientras tanto, pídales que se alejen al menos 10 pies o más de otros 
estudiantes y miembros de la familia.  

• Los estudiantes deben usar cobertor facial cuando se los deja en la escuela. 
o Si un niño llega a la escuela sin cobertor facial, el personal escolar debe proporcionarle 

inmediatamente un cobertor facial desechable del suministro de reserva que se entrega a 
cada escuela. Ningún niño debe estar en la fila para entrar en el edificio sin cobertor facial y 
se los deben colocar antes de que ocurra la revisión médica.  Pídales a los estudiantes sin 
cobertor facial que se hagas a un lado mientras se les proporciona un cobertor facial 
desechable. 

o No deben suministrarse cobertor facial a los miembros de la familia que no los tengan, ya 
que no contamos con un suministro adecuado más allá de los dos cobertores faciales de tela 
que proporcionamos al personal y de los cobertores faciales desechables que 
proporcionamos a los estudiantes los días que llegan sin uno. 
 

• La salida debe ser escalonada por grupos para evitar que los estudiantes de diferentes grupos se 
mezclen y debe llevarse a cabo en el exterior.  

 

Diseño de grupos y salones de clase seguros 
A fin de promover el distanciamiento social, los estudiantes deben agruparse en pequeños grupos con un 
solo docente y permanecer con ese grupo y ese docente durante todo el día. Si otro miembro del personal 
debe intervenir para dar una pausa al docente principal o para observar la clase, debe permanecer a 6 pies de 
distancia de todos los estudiantes y, preferiblemente, en la puerta del salón de clases.  
 
Grupos de salón de clase 

• Los grupos de salón de clase no deben mezclarme con otras clases.  
• Deben elaborarse los horarios para garantizar que los grupos tengan tiempo de almorzar, de hacer 

pausas, de jugar afuera, de lavarse las manos y de hacer pausas para ir al baño a horas escalonadas 
a fin de reducir la cantidad de interacciones que los estudiantes tienen con otros grupos. 

• Los docentes también deben reducir su exposición a grupos distintos de los suyos. Mientras un 
docente trabaja con un grupo de estudiantes, si necesita salir del aula por cualquier razón, el adulto 
que cubra esa clase debe pararse en la puerta al menos a 6 pies de cualquier estudiante para 
reducir la propagación de gérmenes a través de los distintos grupos.  

 
Distribución del salón de clase  

• Según las pautas del MSDE y del CDC, los estudiantes deben permanecer a una distancia de 6 pies.  
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• Puede llevar a los niños afuera para las clases. Los docentes y los líderes escolares deben colaborar 
para determinas la mejor entrada/salida, las mejores ubicaciones para el aprendizaje al aire libre y 
cualquier apoyo que sea necesario.  El distanciamiento social es necesario cuando se está afuera, 
pero los estudiantes pueden quitarse las mascarillas si están separados por 10 pies o más de 
distancia. Vea este Documento de aprendizaje al aire libre en el Sistema Escolar para obtener más 
orientación e ideas. 

• El personal del sitio recibirá una guía de planificación espacial no menos de 2 semanas antes de que 
los estudiantes comiencen a trabajar en el recinto. 

• El personal del recinto será responsable de crear los diseños del espacio de enseñanza. Los revisores 
designados deben verificar los espacios para asegurar el espaciamiento y el cumplimiento 
direccional. Los líderes de cada sitio informarán al área de Planificación de Instalaciones que se 
verificaron y se aprobaron los espacios antes del primer día de clases que los estudiantes estén en el 
recinto. 

• Los estudiantes no deben utilizar las aulas hasta que se haya recibido la aprobación de 
Planificación de Instalaciones. 

 
Personal variable 

• Administradores: si bien suele ser una práctica recomendable que los directores y AP entren en las 
aulas para observar la enseñanza, en este momento los administradores deben abstenerse de entrar 
en las aulas a menos que sea absolutamente necesario. Los administradores pueden observar la clase 
desde la puerta. Cuando los estudiantes necesiten salir del aula para recibir apoyo adicional, los 
administradores pueden reunirse con estudiantes individuales (a 6 pies de distancia) en la oficina de 
recepción o en otros lugares designados que no se utilicen como aulas para grupos de estudiantes.  
 

• Conserjes: los conserjes deben aprovechar los casos en que los estudiantes no estén en el aula para 
limpiar las superficies de alto contacto, para vaciar la basura y para realizar cualquier otra limpieza en 
el aula de acuerdo con las pautas de limpieza y desinfección. 
 

• Personal de la cafetería: el personal de la cafetería y cualquier otro personal, como los docentes que 
supervisan el almuerzo, deben usar cobertor facial de tela (o mascarillas quirúrgicas o N95/KN95) y 
protectores faciales cuando supervisen a los estudiantes que estén comiendo.  

 

Consideraciones sobre los cobertores faciales para la enseñanza 
• Los estudiantes y el personal deben usar cobertor facial de tela y permanecer a seis pies de distancia 

para la enseñanza. Sin embargo, puede haber casos en los que sea momentáneamente difícil aplicar 
estas medidas de prevención vitales. 

• En esos casos, tal vez sea necesario utilizar alternativas como las siguientes: 
o Si un miembro del personal necesita trabajar temporalmente con un estudiante a menos de 

seis pies de distancia, el miembro del personal debe agregar un protector facial y mantener la 
interacción cercana durante menos de 15 minutos. 

o Si un miembro del personal necesita quitarse temporalmente el cobertor facial de tela para 
que los movimientos faciales sean visibles para los estudiantes durante la enseñanza, el 
miembro del personal debe usar un protector facial. el cobertor facial debe estar sin uso 
durante menos de 15 minutos y se debe mantener una distancia de al menos seis pies. Deben 
seguirse los procedimientos adecuados de retirada y manipulación de cobertor facial, 
incluidos los pasos para la higiene de las manos.  
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Protocolos de limpieza 

Directrices generales de limpieza y desinfección  
La limpieza rutinaria normal con agua y jabón elimina los gérmenes y la suciedad de las superficies. Reduce el 
riesgo de propagación de la infección por COVID-19 Los desinfectantes matan los gérmenes de las superficies. 
Al matar los gérmenes en una superficie después de limpiarla, se puede reducir aún más el riesgo de 
propagación de la infección.  

• La limpieza de preparación para el verano debe completarse antes del comienzo del año escolar. Las 
directrices figuran en el Apéndice F.  

• Las superficies que suelen tocar varias personas (por ejemplo, manijas de puertas, teléfonos, 
interruptores de luz, grifos, inodoros, urinarios, artefactos, dispensadores, pasamanos, paredes de 
6 pies de altura, otras superficies y objetos que los estudiantes y el personal tocan con frecuencia) 
deben limpiarse y desinfectarse diariamente, por lo menos dos veces al día, y al concluir el 
programa.  Es posible que se requiera una limpieza y una desinfección más frecuentes según el nivel 
de uso.  

• Los escritorios, las sillas, los mostradores, los archivadores y las computadoras deben limpiarse y 
desinfectarse antes de que los estudiantes lleguen cada mañana. 

• También deben almacenarse muebles como el escritorio y las sillas si no se utilizan. 
• Utilice desinfectantes aprobados por la EPA.  
• Las superficies blandas y porosas (por ejemplo, alfombras, muebles tapizados) son difíciles de 

desinfectar y deben eliminarse. No deben usarse habitaciones alfombradas.   
• Las alfombras del área deben limpiarse, enrollarse y etiquetarse para su almacenamiento. 
• Se proporcionarán suministros para la limpieza y la desinfección de elementos educativos que se 

utilicen en el salón de clases. 
• Se proporcionarán botellas con rociador vacías. Los conserjes deben diluir el desinfectante limpiador 

AlphaHP de acuerdo con las instrucciones del fabricante, llenar las botellas con rociador y 
etiquetarlas. Se debe utilizar una cinta con la inscripción "desinfectante limpiador AlphaHP" para 
etiquetar los frascos. Se puede utilizar el Alpha HP como limpiador y desinfectante, a menos que la 
superficie esté "muy sucia". En ese caso, la superficie debe limpiarse primero con Alpha HP, agua y 
jabón o con PerDiem y, solo entonces, debe desinfectarse con Alpha HP. NOTA: La superficie debe 
permanecer húmeda durante 5 minutos para lograr la desinfección.  

• Considere colocar una cobertura que se pueda limpiar con un paño sobre los dispositivos 
electrónicos, como las tabletas, las pantallas táctiles, los teclados y los controles remotos. Siga las 
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instrucciones del fabricante para limpiarlos y desinfectarlos. Si no hay instrucciones, utilice paños o 
aerosoles que contengan al menos 70% de alcohol. Seque bien la superficie. Consulte el Apéndice G 
para obtener más detalles.  

• Utilice guantes descartables para todas las tareas del proceso de limpieza, incluida la manipulación 
de residuos. Se debe quitar los guantes con cuidado para evitar la contaminación del usuario y del 
área circundante.  

• Una vez finalizadas las tareas de limpieza, lávese las manos con agua y jabón durante 20 segundos.  
 
Cómo limpiar y desinfectar en apoyo de la enseñanza presencial 

• Las instrucciones básicas de limpieza y desinfección son las siguientes:  
o Realice una limpieza previa de las superficies muy sucias.   
o Aplique Alpha HP mediante pulverización densa sobre las superficies inanimadas sólidas y no 

porosas.   
o Todas las superficies deben mantenerse visiblemente húmedas durante 5 minutos.   
o Deje secar.  

• Se deben limpiar y desinfectar los escritorios antes de que los estudiantes lleguen cada mañana.  
• Se recomienda el ejercicio al aire libre. Si se utilizan los equipos del patio de juegos, asegúrese de que los 

estudiantes mantengan una distancia de seis pies y de que se limpien las manos antes y después de 
usarlos.  

• Se proporcionan suministros para la limpieza y la desinfección de elementos educativos que se utilicen en 
el aula.  

• No se deben utilizar elementos educativos que no se puedan limpiar y desinfectar.  
• Los elementos educativos que los estudiantes se hayan llevado a la boca o que hayan contaminado de 

otro modo con secreciones o excreciones corporales se deben dejar a un lado hasta que una persona con 
guantes los limpie. Preste atención a los elementos que los estudiantes tienden a llevarse a la boca, como 
alimentos de juguete, platos y utensilios.  

• Minimice el intercambio de elementos educativos entre los estudiantes. Los estudiantes no deben 
compartir los elementos educativos a menos que estos se laven y se desinfecten antes del intercambio.  

• Aparte los elementos que se deban limpiar. Colóquelos en un fregadero con agua y jabón o en un 
recipiente aparte que tenga el rótulo de "sucio". Mantenga el fregadero y el agua fuera del alcance de los 
estudiantes.   

• Los libros, al igual que otros materiales de papel, como cartas o sobres, no se consideran de alto riesgo 
para el contagio y no son necesarios los procedimientos adicionales de limpieza y desinfección.  

 
Cómo limpiar y desinfectar el edificio o las instalaciones en caso de que alguien se enferme  

• Cierre las áreas que utilizó la persona enferma. Abra las puertas y las ventanas al exterior para aumentar 
la circulación de aire en la zona.  

• Espere 24 horas antes de limpiar y desinfectar el espacio de trabajo principal ocupado por la persona 
enferma. Si no es posible esperar 24 horas, aguarde tanto como sea posible.  

• Limpie y desinfecte todas las áreas que utilizó la persona enferma, como oficinas, baños, áreas comunes, 
dispositivos electrónicos compartidos, como tabletas, pantallas táctiles, teclados, controles remotos y 
cajeros automáticos.  

• Aspire el espacio de ser necesario. Utilice una aspiradora equipada con un filtro de aire de alta eficiencia 
(HEPA, en inglés) de ser posible. No aspire salas ni espacios donde haya gente. Espere a que la sala o el 
espacio estén vacíos para aspirarlos, por ejemplo, en la noche, en el caso de los espacios comunes, o 
durante el día, en el caso de las salas privadas. 

• Al aspirar, considere apagar temporalmente los ventiladores y el sistema de climatización central de la 
sala o del espacio para que las partículas que se escapen de la aspiradora no circulen por las instalaciones. 

• Una vez que el área se haya desinfectado del modo apropiado, se puede abrir para usarla. 
• Los trabajadores sin contacto estrecho con la persona enferma pueden regresar a trabajar de inmediato 

después de la desinfección. 
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• Si han transcurrido más de 7 días desde que la persona enferma visitó o utilizó las instalaciones, la 
limpieza y la desinfección adicionales no son necesarias. 

 
Los sistemas de aire 

• Durante los controles diarios, se verificará constantemente el funcionamiento adecuado de los sistemas 
de ventilación del edificio. 

• De acuerdo con las pautas del CDC y de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, 
Refrigeración y Aire Acondicionado (ASHRAE), se cambiarán los filtros de aire por MERV 13, que son 
eficientes para capturar virus de transmisión aérea. 

• Se regularon las velocidades de ventilación e intercambio de aire fresco para cumplir con las 
recomendaciones de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de Calefacción, Refrigeración y Aire 
Acondicionado (ASHRAE). 

•  
 
Baños 

• Los baños se deben limpiar dos veces al día y a la noche antes de cerrar el edificio. 
• Limpie las superficies de alto contacto con el desinfectante adecuado según se indique. 
• Controle el abastecimiento de los dispensadores de jabón, toallas de papel y papel higiénico dos veces al 

día. 

Cómo organizar distribuciones y eventos seguros 
El Sistema Escolar reconoce y espera que las escuelas continúen siendo centros de recursos al acercarnos al otoño 
virtual, en especial debido a que las escuelas cuentan con distribución de servicios de tecnología y alimentos, 
reciben a padres/madres para talleres, etc. Las escuelas deben contactar a ILED para informar acerca de las 
distribuciones y los eventos que ocurran allí. Los ILED deben asegurarse de que los directores cuenten con los 
recursos, los materiales y el personal adecuados para garantizar una distribución segura según las pautas a 
continuación.   

La maximización de la salud y la seguridad en el recinto durante las distribuciones a la comunidad 
Con el fin de garantizar la seguridad y la salud del personal y de la comunidad, INDEPENDIENTEMENTE del tipo de 
distribución que organice la escuela, se deben respetar las siguientes pautas. Si bien las pautas a continuación son 
similares a otras que encontrará en este documento, la tarea de distribución es diferente, ya que recibirá grupos 
de personas en el recinto durante períodos específicos con un fin particular. En consecuencia, es esencial respetar 
las normas relacionadas con el ingreso, las operaciones y el tránsito, los recursos y la seguridad. 
 
Ingreso al recinto y la revisión de salud  
Queremos asegurarnos de que todos los que lo necesiten puedan ingresar a la escuela y obtener los recursos o 
apoyos que estén buscando. Para garantizar que quienes ingresen al recinto para recoger recursos estén seguros y 
para proteger al personal y a otros miembros de la comunidad, es esencial SIEMPRE REVISAR al personal y a los 
visitantes.  

La revisión de salud siempre se debe realizar ANTES de que el personal o los visitantes ingresen al edificio o a 
una fila de distribución. (Consulte el Apéndice J para obtener instrucciones detalladas). 

• Los miembros del personal que respondan afirmativamente a cualquiera de las preguntas de revisión o 
que se nieguen a participar en esta no podrán ingresar al recinto y serán derivados a un proveedor de 
atención médica. 

• Los visitantes que respondan afirmativamente a cualquiera de las preguntas de revisión o que se nieguen 
a participar en esta no podrán ingresar al recinto. 
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o Se solicitará que los visitantes que busquen los recursos que se estén distribuyendo esperen en 
una zona designada donde podrán recogerlos.  

o No queremos rechazar a quienes busquen recursos para los estudiantes y las familias, pero 
debemos tomar las medidas adecuadas y de cautela para separar a esas personas de quienes no 
presentan síntomas.  

 
Operaciones y tránsito por el recinto 
Al realizar una distribución de cualquier tipo, ya sea un servicio de comida diario o un evento único, es esencial que 
los miembros del personal y la comunidad conozcan las operaciones del recinto. El conocimiento de las 
operaciones y de la manera de transitar el recinto apoyará el distanciamiento social y minimizará la necesidad de 
contacto. Se debe hacer lo siguiente: 

• Marcar con claridad dónde se realiza la distribución para evitar que los estudiantes y las familias deambulen 
por el edificio o tengan que pedir direcciones a otros.  

• Publicar con claridad y mantener horarios de atención constantes para evitar que los miembros de la 
comunidad lleguen demasiado temprano o DESPUÉS de que finalice el evento. 

• Proporcionar señales y flechas direccionales para que las personas sepan dónde comienza la fila, dónde está 
la salida y cómo recorrer el recinto. Estas filas no deben cruzarse y los visitantes no tienen que pasar entre los 
demás ni a su alrededor para entrar o salir del recinto.  

• Ofrecer una ubicación separada para quienes presenten signos de COVID-19. Esto debe ser al aire libre y bajo 
la sombra o en una tienda. Es necesario cubrir las necesidades de los visitantes que se envíen a esta zona tan 
pronto como sea posible para que no estén demasiado tiempo en el recinto.  

• Envíe personal afuera para asegurarse de que los visitantes sepan dónde ir y mantengan el distanciamiento 
social. Aproveche al oficial de policía escolar y al personal administrativo de la escuela para respaldar el flujo 
externo y la seguridad. 

  
Recursos del recinto 
Es esencial comunicar con claridad el tipo de recursos que se distribuyen en el recinto. Es esencial alertar al 
personal y la comunidad ANTES de las distribuciones para garantizar que los visitantes solo lleguen al recinto para 
obtener los recursos disponibles.  

• Comunique con claridad lo que está disponible cuando se envíen los avisos anticipados de la distribución y 
cuando se publique la cartelería sobre lo que está disponible en el recinto. 

• Organice los recursos para minimizar el contacto entre los visitantes y el personal. Es esencial establecer 
procesos para evitar el traspaso directo de materiales u ordenar los recursos disponibles. Cuando sea posible, 
coloque los recursos en una bolsa o empaquételos antes para facilitar la recogida. 
 

Expectativas de seguridad y uso del equipo de protección personal 
Para garantizar que todos los visitantes y el personal conozcan las expectativas de seguridad, es esencial publicar 
señalización clara para llamar la atención hacia el distanciamiento social y hacia el uso del EPP. 

• Marque los 6 pies para el distanciamiento social en la acera, el césped o la superficie donde los estudiantes y 
las familias se pararán mientras esperen en la fila.  

• Publique señalización con las expectativas de uso de MASCARILLAS y cobertor facial para garantizar que 
todos en la fila usen la mascarilla en todo momento y cuando se acerquen a la zona de distribución.  

• Coloque cartelería en varios idiomas según sea necesario para garantizar la comunicación clara con el 
personal y los visitantes. 

 
Cobertor facial y mascarillas  
• EL PERSONAL DEBE usar cobertor facial en TODO momento ya sea que estén trabajando con las familias o no. 

El personal debe usar cobertor facial para ingresar al edificio y siempre que trabaje con la comunidad. Durante 
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las pausas, los miembros del personal pueden quitarse la mascarilla si están solos, almorzando, etc. Sin 
embargo, cuando haya otros alrededor, deberán colocarse las mascarillas. 

 
LOS VISITANTES DEBEN usar cobertor facial al acercarse o ingresar al edificio de la escuela. SI los visitantes NO 
tienen el rostro cubierto, solicite que se cubran con la camiseta y hábleles a una distancia segura. En caso de que 
eso no sea posible, trabaje para cubrir sus necesidades de manera segura y distante. El Sistema Escolar trabajará 
para brindar un suministro limitado de cobertor facial descartables a todas las escuelas en caso de que el personal 
se olvide las propias o de que los visitantes lleguen sin cobertores faciales apropiados. 
 
Desinfectante para manos y lavado de manos  
• El desinfectante para manos debe colocarse en lugares seguros de fácil acceso para los visitantes. 
• El personal debe contar con recesos amplios para lavarse las manos, idealmente, cada 30 minutos a una hora.   
• El personal también debe usar desinfectante para manos entre los lavados. 
• NO es necesario usar guantes, ya que el lavado y el desinfectante para manos, junto con los cobertores 

faciales, son la manera MÁS eficaz de mitigar el contagio.  
 
Tareas de distribución de alimentos: guía específica 
Dado que los recintos están destinados a funcionar como recintos de distribución de alimentos en otoño de 2020, 
habrá una guía específica en respaldo de las Pautas para los servicios alimentarios del Departamento de 
Agricultura de Estados Unidos (USDA, en inglés).    

 

Distribución de dispositivos: guía específica  
A medida que avancemos en el año escolar, usaremos los recintos escolares como lugares donde los estudiantes y 
las familias puedan obtener tecnología, como Chromebooks y puntos de acceso, para respaldar el acceso de los 
estudiantes a la educación virtual durante el otoño.  
  
El Sistema Escolar propone dos opciones para las distribuciones de dispositivos en curso que ocurren a nivel 
escolar: 1) distribuciones en eventos y 2) distribuciones en la oficina de recepción.   
  
Distribuciones en eventos  
Las distribuciones en eventos son similares a lo que hicimos como distrito en primavera, cuando las escuelas 
organizaron eventos de 1 y 2 días durante varias horas cada día para recibir familias en el recinto específicamente 
para la distribución de dispositivos. Este modelo es beneficioso porque las escuelas pueden enfocarse en las 
comunicaciones y en los recursos del personal y distribuir varios dispositivos en un período corto. Las escuelas 
deben considerar la realización de, al menos, un evento de este tipo antes del año escolar como método para 
maximizar el acceso de las familias a los dispositivos.   
Tras las lecciones aprendidas de las distribuciones iniciales de dispositivos en la escuela, se deben cumplir con las 
siguientes recomendaciones de salud y seguridad al distribuir dispositivos en las escuelas.  
  
Cómo preparar el recinto para fomentar interacciones seguras    
Las distribuciones de dispositivos de abril y mayo fueron satisfactorias porque nos enfocamos en cumplir con las 
siguientes necesidades:   

• La necesidad de recopilar información de los estudiantes en el lugar.    
• La necesidad de maximizar los recursos del personal.    
• La necesidad de minimizar el ingreso al edificio escolar.    
• La necesidad de mantener el distanciamiento social entre el personal, entre los visitantes y entre el 

personal y los visitantes.   
• La necesidad de garantizar un especio seguro para quienes recogieron y distribuyeron los 

dispositivos.    
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Con estas necesidades en mente, el Sistema Escolar continúa apoyando el mismo modelo que compartimos en 
abril y mayo durante las distribuciones iniciales en las escuelas. Con este modelo se busca emplear personal 
limitado, mantener un distanciamiento social seguro y minimizar la duración de las interacciones.  
   
• Dos miembros del personal: si bien el personal se describe en detalle en la página siguiente, necesitará un 

mínimo de dos miembros del personal para realizar esta operación, uno que "tome los pedidos" y otro que las 
entregue. Limite el personal adicional.   

  

• Dos puntos de ingreso separados, 
pero cercanos: ventana 1 y ventana 2, si se 
desea. Al igual que en las ventanillas de un 
restaurante de comidas rápidas.    
Ventana 1: el personal toma la información 
del estudiante (mantener una distancia 
marcada de 6 pies). Se recibe la 
información del estudiante, el "pedido", y 
se entrega al otro miembro para que lo 
entregue.    
 
Ventana 2: después de que se realice el 
pedido, el estudiante, el padre/madre se 
dirigen a la ventana 2 para recoger el 
dispositivo junto con un paquete pequeño 
con información clave.   
   
• Zona de preparación: del otro lado 
de los puntos de ingreso. Al igual que en un 
establecimiento de comidas rápidas, 
mientras se dirige a las ventanas 1 y 2, 

detrás de escena está la sala con el equipo y el personal que trabaja para preparar su pedido. Lo mismo será 
necesario donde se almacenen los dispositivos y los folletos y se tomen para la distribución.  
   

• Dos escritorios/mesas: bien colocados en las ventanas 1 y 2. En uno se encuentra un miembro del personal y 
el otro está vacío para colocar los dispositivos encima para que los recojan.     
 

• Inventario: los dispositivos que se organizan en la zona de preparación.    
 

• Espacio exterior para recorrer: donde habrá líneas que señalen la dirección para el recorrido y el 
distanciamiento. Utilice conos, cinta, pintura en aerosol, tiza, para marcar las flechas direccionales y la 
distancia de 6 pies.    

 

En las escuelas, se debe considerar lo siguiente cuando se prepare el modelo:    

• Acceso para discapacitados    
• Otras actividades de distribución que ocurran en el lugar (p. ej., la escuela es un recinto de distribución de 

alimentos y de paquetes de trabajo)    
• Necesidades en diferentes idiomas en la comunidad    
• Planificación y contingencias para condiciones climáticas adversas  
   
Limitación del personal para promover la distribución de dispositivos    
En el modelo previo, el siguiente personal puede promover una operación eficaz. Con el modelo de personal se 
busca limitar la cantidad de personal para garantizar el distanciamiento social.    
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Dos (2) miembros del personal escolar: para preparar el lugar de distribución, para saludar a los estudiantes, para 
ingresar la información de los estudiantes en Infinite Campus, para entregar los dispositivos y para desmantelar el 
lugar al final del período de distribución.     
    
Un (1) conserje: para abrir y cerrar el edificio, para garantizar la limpieza del área de distribución, para brindar 
desinfectante para manos y EPP a los empleados y para asegurarse de que los sanitarios estén abiertos para el 
personal. Los conserjes también deberán asegurar el recinto una vez que haya finalizado la distribución.    
   
Un (1) oficial de policía: para respaldar las prácticas recomendables de distanciamiento social y para brindar 
seguridad durante la distribución de dispositivos.    
   
Si necesita ayuda con lo siguiente:  

• Servicios de traducción:   
o Alentamos a las escuelas a solicitar que el personal que hable inglés para hablantes de otros 

idiomas o que hable idiomas extranjeros brinde apoyo durante la distribución. Esto será 
completamente voluntario y el personal con afecciones preexistentes o con miembros del grupo 
familiar con afecciones preexistentes no debe postularse para el apoyo en el lugar. Al hacer este 
pedido, incluya a Claudia Easton (CREaston@bcps.k12.md.us) en las comunicaciones con el 
personal, ya que puede contribuir con la coordinación.  

o Contacte a la Oficina de Instrucción Diferenciada para obtener apoyo adicional, ya que pueden 
coordinar la asistencia de traducción fuera del lugar y en tiempo real.  

o En el caso de las escuelas donde es posible que no se requiera asistencia en el lugar, obtenga 
acceso a la Guía de uso de conexión lingüística.  

• Soporte tecnológico adicional o inicial:  
Armsby Carbon (ASCarbon@bcps.k12.md.us) y Michael Rading (MRading@bcps.k12.md.us)   

  
Distribuciones en la oficina de recepción  
Si bien la escuela puede optar por comenzar con un evento de distribución, no es obligatorio hacerlo. Con la 
distribución en la oficina de recepción simplemente se logra que la distribución de dispositivos funcione como 
parte de las ofertas habituales disponibles para las familias a diario en la recepción. Este debe ser el modelo que 
TODAS las escuelas implementen con el tiempo, ya que sabemos que los estudiantes y las familias regresarán una 
vez que comience el año escolar para obtener los dispositivos y, quizás, durante el otoño. Por lo tanto, es esencial 
pensar en la distribución de dispositivos como una actividad que se puede realizar en la recepción y garantizar que 
el personal esté preparado y pueda realizar la distribución.   
 
Para que este modelo de distribución sea lo más seguro posible, se deben revisar e implementar la guía de salud y 
seguridad para el otoño de 2020.  
 
Oficina de recepción   
Proporcionar barreras físicas   
Con el fin de crear una barrera física entre los visitantes y el personal, el Sistema Escolar instalará guardas 
portátiles de plexiglás en las áreas de recepción de las oficinas principales de todos los edificios escolares (las 
escuelas no son responsables por esto). Esto dará a las escuelas la flexibilidad de colocar la barrera en la parte de 
la zona de recepción que sea más adecuada para el flujo del tránsito en la oficina principal. Para esta distribución, 
siga la Guía para la oficina de recepción que se brinda. También se pueden usar protectores faciales como una 
alternativa si no se prepararon las barreras físicas portátiles.  

  
Además de la guía de salud y seguridad mencionada en las secciones previas de este documento, para usar con 
eficacia la oficina de recepción para la actividad de distribución de dispositivos, en cada escuela se debe garantizar 
que:  
• exista un suministro de Chromebooks y puntos de acceso en la oficina de recepción en una ubicación segura;  
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• el personal que realice las tareas en la recepción tenga acceso a y sepa cómo ingresar la información del 
estudiante y del dispositivo en Infinite campus; y  

• estén disponibles los documentos requeridos como parte del proceso de distribución de dispositivos:  
o Acuerdos de uso del prestamista en inglés y español (se encuentran en internet y las escuelas 

deberán imprimirlos)  
o Folletos del Chromebook para las familias (se encuentran en internet y las escuelas deberán 

imprimirlos)  
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Apéndice A: Recursos educativos y señalizaciones 
 

• Cómo usar un cobertor facial de tela 
 

• El uso de cobertor facial de tela en público puede ayudar aprevenir el 
contagio de COVID-19, fecha: 6/19/2020, enlace para descargar el video: 
https://www.cdc.gov/wcms/video/low-
res/coronavirus/2020/1350135020317296_How-to-wear-face-covering.mp4 
 

• Qué debe saber acerca del lavado de manos: en este video se responden 
preguntas importantes sobre el lavado de manos y el desinfectante para 
manos, fecha: 12/16/19, enlace para descargar el video: 
https://www.cdc.gov/video/cdctv/handwashing/306898_WYKTK_Handwashin
g.mp4 
 

• Cúbrete cuando toses y estornudas, fecha: 20 de febrero de 2019, enlace 
para descargar el video: https://www.youtube.com/watch?v=mQINuSTP1jI 
 

• Ejemplos de anuncios: 
Recuerde que siempre debe poner en práctica los hábitos saludables 
recomendados, como el lavado de manos frecuente con agua y jabón, 
quedarse en casa si está enfermo y cubrirse al toser y estornudar. 

Recuerde que siempre debe poner en práctica los hábitos saludables 
recomendados, como el lavado de manos frecuente con agua y jabón, 
quedarse en casa si está enfermo y cubrirse al toser y estornudar. 

Señalización suministrada e impresa para las escuelas  
Tema  Título  Inglés  Español  

Lavado de 
manos  

¿Se lavó las manos?  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/downloads/community/schools-
childcare/COVID19-k-12-school-
posters-wash-your-hands.pdf  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/downloads/community/schools-
childcare/COVID19-k-12-school-posters-
wash-your-hands-ES.pdf  

Quedarse en 
casa  

Quédese en casa si 
está enfermo  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/downloads/community/schools-
childcare/COVID19-k-12-school-
posters-stay-home-when-sick.pdf  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/downloads/community/schools-
childcare/COVID19-k-12-school-posters-
stay-home-when-sick-ES.pdf  

6 pies  
Mantenga un espacio 
entre usted y los 
demás  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/downloads/community/schools-
childcare/COVID19-k-12-school-
posters-keep-space-when-outside.pdf  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/downloads/community/schools-
childcare/COVID19-k-12-school-posters-
keep-space-when-outside-ES.pdf  

Síntomas  
Síntomas del 
coronavirus (COVID-
19)  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/downloads/COVID19-symptoms-
11x17-en.pdf  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/downloads/COVID19-symptoms-
11x17-es.pdf  

Cobertor 
facial  

Cómo ponerse y 
quitarse una 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/downloads/cloth-face-
covering.pdf  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/downloads/cloth-face-
covering_SP.pdf  
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mascarilla de manera 
segura  

Estornudos y 
tos  

No deje que los 
microbios se vayan de 
paseo  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/downloads/community/schools-
childcare/COVID19-k-12-school-
posters-germs-go-for-a-ride.pdf  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-
ncov/downloads/community/schools-
childcare/COVID19-k-12-school-posters-
germs-go-for-a-ride-ES.pdf  

 

Apéndice B: Departamento de Salud del Estado de Maryland y 
Departamento de Educación del Estado de Maryland  

 

DIAGRAMA DE DECISIONES EN RESPUESTA A UNA ENFERMEDAD 

Si un estudiante o un miembro del personal tienen una afección de salud 
existente en la lista de síntomas de COVID-19, solo busque nuevos síntomas.  
Para obtener una consulta más completa, puede referirse al estudiante al 
enfermero. 

Ingrese al resumen de enfermedades contagiosas aquí. 
 
 
 
 
 
 
 

Apéndice B: Guía de planificación del espacio 
 
 

La guía está en desarrollo. Habrá más detalles disponibles posteriormente. 
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Apéndice C: Procedimientos de seguridad para visitantes 
Nota: Realice las preguntas de revisión de salud y tome la temperatura de los 
visitantes antes de permitir que ingresen al edificio.  

Many people visit our schools every day for many di!erent reasons.  
But when welcoming visitors into our buildings, we need to take a few 
steps to make sure we’re keeping our students, sta!, and schools safe.

Please follow these steps every time a visitor  
enters your building.

1  After a visitor rings the intercom, 
inspect them in the camera and say the following:

“Welcome to (name of school). Please say your name and 
the reason for your visit. 

Please have your ID ready and  
report to the main o!ce to sign in.”
OR
For middle and high schools with metal detectors,  
please say the following:

“Welcome to (name of school). Please say your name 
and state the reason for your visit. 

Please have your ID ready, pass through the metal 
detector, and report to the main o!ce to sign in.”

2  Once inside the o!ce, welcome the visitor again,  
and ask for their ID. 
Valid forms of photo ID include:
• a driver’s license
• passport
• state/country issued ID
• a resident alien card if it includes a photo.

3 Scan the ID and make sure there aren’t any red flags. 
If not, print an ID badge for the visitor. 
Please tell visitors:

“You must wear the badge at all times in the building  
and at the end of your visit you must return to the  
o!ce to sign out and drop o" the ID badge.”

For additional guidance on City Schools’ visitor security procedures 
please review the visitor security manual.

VISITOR PROCEDURES  

WELCOME
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Apéndice D: Indicaciones para crear un plano del espacio del aula  
 

La guía estará disponible próximamente. Los estudiantes no deben utilizar las 
aulas hasta que se haya recibido la aprobación de Planificación de 
Instalaciones. 
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Apéndice E: Actividades permitidas con los colaboradores desde el 
3 de julio de 2020 

 
3 de julio de 2020 

  

La Junta de Comisionados Escolares del Sistema Escolar de la Ciudad de Baltimore (el 
"Sistema Escolar") reconoce que las instalaciones escolares se pueden utilizar de 
manera segura con restricciones para el uso de colaboradores y de la comunidad.  En 
consecuencia, la Junta permite el uso de las instalaciones escolares para la comunidad 
conforme a las pautas del Código Comentado de Maryland, del CDC y del departamento 
de salud estatal o local.  En este documento se proporcionan las pautas para el público, 
los colaboradores y el personal escolar para el uso de las instalaciones del Sistema 
Escolar de manera segura para llevar a cabo actividades educativas, cívicas, sociales, 
religiosas y recreativas por parte del público, de los colaboradores y de otras 
organizaciones durante la pandemia.   

Todo uso de las instalaciones del Sistema Escolar se realizará de acuerdo con las 
órdenes ejecutivas 20-05-27-01, 20-06-03-01 y 20-06-10-01 promulgadas por el 
gobernador del estado de Maryland, Lawrence J. Hogan, Jr., con la orden ejecutiva con 
fecha del 22 de junio de 2020 promulgada por el alcalde de la ciudad de Baltimore, J. 
Bernard "Jack" Young, con todas las órdenes posteriores o enmendadas y con la política 
del consejo FKA y el reglamento administrativo FKA-RA.  Cualquiera que desee utilizar 
las instalaciones del Sistema Escolar este verano debe obtener un Acuerdo de espacio y 
uso (permiso) de la Oficina de Bienes Raíces y Permisos.  Se aplicarán las tarifas 
normales de espacio y uso descritas en el formulario 1 FKA-RA y, si corresponde, la 
Oficina de Bienes Raíces y Permisos las analizará, junto con las tarifas adicionales por 
limpieza conforme a las pautas de salud y seguridad de la versión actual de la guía de 
salud y seguridad del Sistema Escolar para el otoño 2020, que estará disponible en el 
sitio web del Sistema Escolar.  

El uso de las instalaciones del Sistema Escolar está sujeto a cambios en cualquier 
momento en virtud de órdenes ejecutivas adicionales del gobernador de Maryland y/o 
del alcalde de la ciudad de Baltimore.  

Mientras al Sistema Escolar se le continúe exigiendo ajustar las operaciones escolares 
en respuesta a la pandemia por la COVID-19, es responsabilidad de los usuarios 
respetar todas las pautas del CDC y/o del departamento de salud estatal y local en 
relación con el distanciamiento social, con la revisión de salud y con el uso de 
mascarillas y cobertor facial de tela durante el evento o la actividad en todo momento, 
así como presentar un plan escrito al área de Escuelas Públicas de la Ciudad de 
Baltimore donde se expliquen los pasos que tomará la organización para garantizar el 
cumplimiento, lo que incluye, entre otros, la capacitación en salud y seguridad del 
personal que participará en las actividades en las instalaciones escolares.  Asimismo, es 
su responsabilidad informar posibles resultados positivos de la prueba de COVID-19 
realizada a usted, a alguien en su organización o grupo y a cualquier participante a la 
Oficina de Bienes Raíces y Permisos el mismo día en que le informen los resultados, así 
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como colaborar con el rastreo de contactos y con otros esfuerzos de mitigación junto 
con el Departamento de Salud de la Ciudad de Baltimore.  Las escuelas públicas de la 
ciudad de Baltimore se reservan el derecho de limitar cualquier evento o actividad o de 
cancelar cualquier acuerdo de espacio y uso debido a una prueba COVID-19 positiva o 
debido a las necesidades operativas de la escuela relacionadas con la respuesta del 
Sistema Escolar a la pandemia por la COVID-19.  

Las actividades siguientes, con las estipulaciones siguientes además de las 
especificadas anteriormente, pueden realizarse en las escuelas públicas de la ciudad de 
Baltimore a partir del 6 de julio de 2020 y se actualizarán para el otoño.  

  

Deportes de jóvenes y adultos 

• Se deben realizar bajo autorización de la Oficina de Bienes Raíces y Permisos 
(REO, en inglés) con una recomendación del director de la escuela.  

• Esta pauta no se aplica a los equipos regidos por la Asociación de Atletismo de 
las Escuelas Secundarias de Maryland (MPSSAA, en inglés).  Los equipos deben 
respetar todas las reglas de la MPSSAA relacionadas con el uso de las 
instalaciones para las prácticas y los procedimientos operativos estándar (SOP) 
establecidos por el Departamento Interescolar de Atletismo del Sistema Escolar 
para utilizar las instalaciones del Sistema Escolar.    

• Se debe presentar un plan por escrito con la solicitud de permiso al Sistema 
Escolar donde se expliquen las medidas que tomará la organización para 
garantizar el cumplimiento con todas las pautas del CDC y/o del departamento 
de salud estatal y local en relación con el distanciamiento social, con la revisión 
de salud y con el uso de mascarillas o cobertor facial de tela. 

• Uso del predio interior (gimnasio) y exterior. 
• Solo para prácticas sin contacto; ni juegos ni prácticas grupales, a menos que el 

Sistema Escolar lo apruebe de manera expresa. 
• Ningún espectador en el predio ni en las gradas o tribunas.  
• Los padres/madres o los tutores solo pueden dejar o recoger a sus hijos(as) O 

esperar en el estacionamiento dentro de los vehículos. 
• Los equipos deben respetar las pautas de las prácticas recomendables para 

deportes juveniles de Maryland. 
• Los participantes y los entrenadores deben respetar el distanciamiento social en 

todo momento según las pautas de las autoridades de salud.   
• Los entrenadores y los voluntarios deben usar cobertor facial en todo momento 

(que cubran la nariz y la boca).   
• Se limita la cantidad de personas a 50 participantes (incluidos los entrenadores) 

en grupos de 10 distribuidos en el área del predio deportivo exterior.   
• Se limita la cantidad de personas a 25 participantes (incluidos los entrenadores) 

en grupos de 5 para el uso del gimnasio interior. 
• Los grupos no se pueden reunir ni los participantes cambiarse a otro grupo. 
• No se permiten las reuniones grupales antes, durante ni después de la práctica.  
• Los participantes no pueden compartir botellas de agua y deben traer su propio 

suministro para hidratarse.  
• No se permite el ingreso al edificio principal de la escuela ni a otros edificios del 

predio. (Permisos para la práctica en predios exteriores). 
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• Los equipos deben limpiar y desinfectar el gimnasio y los sanitarios al finalizar la 
práctica si no se incluyen horas extras para el personal de conserjería en el 
permiso. (Permisos para el uso del gimnasio interior). 

• Los participantes deben lavarse las manos con frecuencia o utilizar desinfectante 
para manos a base de alcohol durante la práctica. 

• El equipo deportivo compartido también se debe desinfectar.  
 

Cuidado infantil y campamento de verano (realizado bajo licencia infantil del 
MSDE) 

• Se deben realizar bajo autorización de la Oficina de Bienes Raíces y Permisos 
(REO, en inglés) con una recomendación del director de la escuela.  

• Se debe presentar un plan por escrito con la solicitud de permiso al Sistema 
Escolar de la Ciudad de Baltimore donde se expliquen las medidas que tomará la 
organización para garantizar el cumplimiento con todas las pautas del CDC y/o 
del departamento de salud estatal y local en relación con el distanciamiento 
social, con la revisión de salud y con el uso de mascarillas o cobertor facial de 
tela. 

• Se deben respetar todas las pautas del MSDE y del departamento de salud 
estatal o local relacionadas con la COVID-19.  

• Se limita la cantidad de personas a grupos de 15 personas por sala (incluido el 
instructor). 

• Se deben establecer controles de salud diarios (controles de temperatura) para 
los niños y los trabajadores. 

• Todas las personas de 5 años o mayores deben usar cobertor facial (sobre la 
nariz y la boca) en todo momento. Se recomienda que los niños de entre 2 y 
4 años usen cobertor facial.   

• Todos los niños y el personal deben tener una botella o un vaso de agua 
reutilizable y es responsabilidad del proveedor ofrecer agua potable adicional 
para los niños.  

• Los empleados deben enseñar y reforzar el lavado de manos y ayudar a los niños 
a lavarse las manos con frecuencia durante el día.  

• Los niños se deben lavar las manos de inmediato al llegar y antes de irse al final 
del día.  

• El usuario debe limpiar, higienizar y desinfectar con frecuencia las superficies de 
contacto durante el día según las recomendaciones del CDC y evitar el uso de 
elementos que no se pueden desinfectar.   

• El usuario debe limpiar, higienizar y desinfectar las salas o zonas (incluidos los 
sanitarios) que hayan utilizado al final de cada día o contratar a un tercero para 
que realice el trabajo.      

• Los padres y las madres deben usar cobertor facial (sobre la nariz y la boca) al 
dejar y recoger a sus hijos(as) y no pueden atravesar el umbral (la puerta de 
ingreso) de la escuela.  

 

Campamento de verano (en funcionamiento con licencia de campamento de 
verano) 

• Se deben realizar bajo autorización de la Oficina de Bienes Raíces y Permisos 
(REO, en inglés) con una recomendación del director de la escuela.  
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• Se debe presentar un plan por escrito con la solicitud de permiso al Sistema 
Escolar de la Ciudad de Baltimore donde se expliquen las medidas que tomará la 
organización para garantizar el cumplimiento con todas las pautas del CDC y/o 
del departamento de salud estatal y local en relación con el distanciamiento 
social, con la revisión de salud y con el uso de mascarillas o cobertor facial de 
tela. 

• Se limita a la operación de salas específicas en el edificio determinadas por la 
REO. 

• Rigen todas las otras reglas para el cuidado infantil y el campamento de verano 
(consulte más arriba).  

 

Servicio religioso o de culto 

• Se deben realizar bajo autorización de la Oficina de Bienes Raíces y Permisos 
(REO, en inglés) con una recomendación del director de la escuela.  

• Se debe presentar un plan por escrito con la solicitud de permiso al Sistema 
Escolar de la Ciudad de Baltimore donde se expliquen las medidas que tomará la 
organización para garantizar el cumplimiento con todas las pautas del CDC y/o 
del departamento de salud estatal y local en relación con el distanciamiento 
social, con la revisión de salud y con el uso de mascarillas o cobertor facial de 
tela. 

• Se limita la cantidad de personas al 50% de la capacidad del espacio de las 
zonas utilizadas para el servicio y dos aulas. 

• Se debe respetar el distanciamiento social al limitar la cantidad de asientos y 
filas entre los participantes.  

• Todos los participantes mayores de 2 años deben usar cobertor facial (sobre la 
nariz y la boca) en todo momento mientras permanezcan dentro del edificio, 
excepto cuando sea necesario quitárselo para participar del servicio religioso.  

• Se debe emplear a un conserje escolar y pagar las horas adicionales al final del 
evento para que el conserje higienice, desinfecte y limpie las zonas que se 
utilizaron.  

• Se debe contar con el suministro propio de agua y vasos individuales (si 
corresponde).  

 

Otros eventos y actividades en el edificio 

• Se deben realizar bajo autorización de la Oficina de Bienes Raíces y Permisos 
(REO, en inglés) con una recomendación del director de la escuela.  

• Se debe presentar un plan por escrito con la solicitud de permiso al Sistema 
Escolar de la Ciudad de Baltimore donde se expliquen las medidas que tomará la 
organización para garantizar el cumplimiento con todas las pautas del CDC y/o 
del departamento de salud estatal y local en relación con el distanciamiento 
social, con la revisión de salud y con el uso de mascarillas o cobertor facial de 
tela. 

• El tipo de evento o actividad debe estar aprobado mediante orden ejecutiva del 
gobernador y del alcalde.  

• Se debe respetar el distanciamiento social al limitar la cantidad de asientos y 
filas entre los participantes.  
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• Todos los participantes mayores de 2 años deben usar cobertor facial (sobre la 
nariz y la boca) en todo momento mientras permanezcan dentro del edificio, 
excepto cuando sea necesario quitárselo para participar del servicio religioso.  

• Se debe emplear a un conserje escolar y pagar las horas adicionales al final del 
evento para que el conserje higienice, desinfecte y limpie las zonas que se 
utilizaron.  

• Se debe contar con el suministro propio de agua y vasos individuales (si 
corresponde).  
 

Eventos solo para estacionamiento (viajes en autobús) 

• Se deben realizar bajo autorización de la Oficina de Bienes Raíces y Permisos 
(REO, en inglés) con una recomendación del director de la escuela.  

• La actividad debe cumplir con el proceso de permiso habitual de la política del 
consejo FKA y el reglamento FKA-RA. 

 
Todos los titulares de permisos deben notificar a la Oficina de Bienes Raíces y 
Permisos de inmediato acerca de cualquier participante con resultado positivo 
de COVID-19.   

 A continuación, se incluyen los enlaces para ver las pautas federales, estatales y 
locales, las órdenes ejecutivas y las políticas del Sistema Escolar: 

•  CDC COVID-19  
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 

•  Guía del MSDE para el cuidado infantil ante la COVID-19  
https://earlychildhood.marylandpublicschools.org/covid-faqs 

•  Directivas del Departamento de Salud del Estado de Maryland: campamentos 
juveniles 

https://phpa.health.maryland.gov/Documents/2020.05.27.02%20-
%20MDH%20Order%20-%20Youth%20Camps.pdf 

•  Órdenes ejecutivas del estado de Maryland, información sobre la COVID-19 y 
comunicados de prensa: https://governor.maryland.gov/category/press-
releases/ 
https://governor.maryland.gov/marylandunites 

https://commerce.maryland.gov/Documents/BusinessResource/Youth-Camps-COVID-
19-Directives.pdf 

•  Órdenes ejecutivas de la ciudad de Baltimore  
https://www.baltimorecity.gov/executive-orders 

•  Políticas y regulaciones de las Escuelas Públicas de la Ciudad de Baltimore 
https://go.boarddocs.com/mabe/bcpss/Board.nsf/goto?open&id=87UHP87D677F 

 
Si tiene preguntas, contacte a la Oficina de Bienes Raíces y Permisos escribiendo a 
REO@bcps.k12.md.us o llamando al 443-635-2602.
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Apéndice F: Limpieza y desinfección durante el verano para 
preparar las escuelas 
 

La siguiente información constituye un resumen para la limpieza y la desinfección a fin 
de prepararse para el día de apertura. Es importante que los líderes escolares tengan 
todos los suministros y los materiales a mano. Los líderes solo deben pedir los productos 
desinfectantes recomendados y aprobados. Desde el área de operaciones se recomiendan 
OXIVIR o Alpha Hp. El tiempo de acción de Oxivirk es de 1 a 3 minutos y el de Alpha HP 
es de 3 a 5 minutos. Asegúrese de que los conserjes esperen el tiempo indicado para 
obtener resultados eficaces sobre las superficies. Los suministros adicionales para la 
limpieza de verano incluyen almohadillas limpiadoras, cera, decapante, limpiador neutro, 
cabezales de traperos, paños y bolsas adicionales de residuos que se pedirán de 
inmediato para que los artículos estén listos y para que se puedan realizar todas las 
tareas de limpieza y desinfección durante el verano. Los líderes escolares también deben 
solicitar pintura para realizar todas las tareas de refacción, como la eliminación de grafitis 
de la parte exterior de las instalaciones. Cada líder escolar debe elaborar una lista de 
verificación para controlar cuándo los conserjes realizan cada tarea en las salas y en las 
áreas administrativas designadas y las anotan como "realizadas". A continuación, se 
incluye el cronograma para la limpieza y la desinfección de verano: continúe utilizando la 
lista de verificación para los puntos de alto contacto que se proporcionó antes en la guía 
para conserjes por COVID-19. 

Semana uno: eliminación de residuos  
Elimine todos los residuos de los casilleros y de los pisos del edificio. Limpie los residuos 
de todas las aulas y de las zonas de almacenamiento. Elimine también toda la cinta 
adhesiva de las paredes y deséchela del modo adecuado.  Retire y deseche del modo 
adecuado todos los productos químicos no autorizados (busque debajo de los armarios) 
por el desagüe.  Para realizar estas tareas, los administradores pueden pedir bolsas 
adicionales de residuos y un camión de basura. 

Semana dos: desinfección de los sanitarios 
Desinfecte todos los sanitarios. Después de eliminar todos los residuos, se deben 
desinfectar todos los sanitarios, lo que incluye rociar detrás de los retretes, pasar un paño 
sobre todas las tuberías, limpiar todas las ventilaciones y los elementos fijos y lavar todos 
los marcos y las paredes. Utilice una máquina fregadora sobre los pisos para eliminar la 
suciedad adicional y las bacterias. ¡NUNCA COLOQUE CERA SOBRE LOS PISOS DE 
LOS SANITARIOS! 

Semanas tres, cuatro y cinco: limpieza de las aulas, las áreas de salud y la 
cafetería 
Limpie y desinfecte todos los elementos fijos, los vidrios, las ventanas, las paredes, los 
pizarrones, las pizarras, las puertas y los marcos de las puertas. Limpie y desinfecte los 
muebles, como escritorios y sillas. Elimine todo el polvo, limpie y desinfecte todos los 
alféizares y lave todas las paredes. Reemplace las placas de techo y los tubos de luz 
faltantes o manchados. Si hay grafitis, quítelos. Comience fregando las esquinas y 
muévase a lo largo de los zócalos para prepararlos para el fregado profundo o para el 
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decapado. Si realiza un FREGADO SUPERFICIAL, debe aplicar 3 capas de cera para 
proteger los pisos del modo adecuado. Si realiza un DECAPADO, debe aplicar 5 capas de 
cera para proteger los pisos del modo adecuado. A medida que realice cada tarea, táchela 
de la lista de verificación de limpieza y desinfección de las salas. Recomendamos que 
decape los pisos para evitar encerar sobre la suciedad. 

Semanas seis y siete: limpieza de pasillos 
Quite todos los grafitis de las paredes, de los espacios en las escaleras y de los casilleros. 
Reemplace las placas de techo faltantes o manchadas. Limpie y desinfecte los accesorios 
de iluminación, los espacios en las escaleras y todas las ventilaciones de los pasillos.  
Elimine todo el polvo en los espacios de las escaleras, de las ventanas, de los pasamanos 
y de las esquinas de los escalones y los descansos. Solo a modo de recordatorio: no 
coloque cera sobre los escalones.  Limpie y desinfecte todas las tuberías al alcance 
en los espacios en las escaleras y en los pasillos. Lave las paredes y los divisores. 

Semanas ocho, nueve y diez: fregado profundo o decapado/encerado 
Comience con el fregado profundo o con el decapado. Cuando finalice con cada aula, 
vuelva a colocar los muebles allí. Espere a que la cera se seque por completo antes 
de volver a colocar los muebles en las salas. Cabe mencionar que nunca debe verter 
decapante por los desagües del piso, ya que los obstruye. Si debe verter cera por un 
desagüe, debe dejar correr agua CALIENTE durante al menos una hora para eliminar 
los residuos del desagüe. 

Semana once: control final del edificio 
Realice un control final de todas las aulas, los sanitarios y las zonas comunes. Vuelva a 
quitar el polvo de las distintas zonas y de los muebles. Asegúrese de que todos los 
muebles estén en sus salas. Elimine todos los residuos acumulados del edificio.  

Procedimiento de decapado de pisos 
A continuación, se indican los suministros y los pasos necesarios para decapar un piso 
del modo adecuado. 

1. Solución decapante: la cantidad varía en función de la superficie del edificio. 
2. Almohadillas de limpieza para el decapado: la cantidad de almohadillas 

depende de la superficie del edificio.  
3. Aspiradora de agua: camine detrás de la aspiradora. 
4. Dos botes de basura de plástico, con ruedas, de color gris y con capacidad de 

32 galones.  
5. Una máquina fregadora. 
6. Rociador: para rociar la solución decapante sobre el piso. 
7. Dos traperos y dos cubetas. 
8. Estopa de acero (o trapeadores con almohadilla negra). 
9. Espátula de mango largo con cuchillas filosas y espátula corta (raspador). 
10. Paños de algodón. 
11. Letreros de precaución por pisos mojados. 
12. ¡UTILICE PROTECCIÓN EN LOS OJOS! (Antiparras). 
13. Utilice calzado de seguridad (zapatos de seguridad o botas de trabajo). 
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Paso a paso* 
Antes de comenzar, limpie y elimine la suciedad y la cera vieja de los zócalos y de las 
esquinas. La limpieza se puede realizar con decapante para zócalos o con algún tipo de 
decapante en gel. Si no cuenta con estos artículos, puede rociar decapante en los zócalos 
y en las esquinas con una botella con rociador. Mezcle una parte de agua y una parte de 
solución decapante en la botella. Espere que la solución repose durante al menos 
5 minutos.  Utilice un trapeador o una estopa para limpiar los zócalos. Use GUANTES 
DE VINILO o GOMA para limpiar los zócalos. 

1. Llene un poco más de la mitad de un bote de basura grande de color gris con 
agua. 

2. Añada una cubeta de 5 galones de decapante al agua. 
3. Coloque LETREROS DE PISO MOJADO EN LA ZONA DE TRABAJO.  
4. Si está decapando un pasillo o un aula, coloque paños de algodón debajo de 

las puertas para que la solución decapante no se filtre hacia otras zonas. Los 
paños de algodón absorben la solución decapante. 

5. Extienda la solución decapante sobre todo el piso. Asegúrese de cubrir todo el 
piso. 

6. Espere a que la solución decapante repose sobre el suelo durante al menos 
10 minutos. Así se asegurará de que el decapante penetre en la cera y la 
disuelva hasta alcanzar el piso. No acelere este proceso.  

7. Una vez que transcurran los 10 minutos o más, coloque una ALMOHADILLA 
NEGRA sobre la fregadora y comience a limpiar el piso. Pase la máquina en el 
decapante. No retroceda con la máquina fregadora. SIEMPRE LLEVE LA 
MÁQUINA FREGADORA DELANTE DE USTED AL DECAPAR EL PISO. 

8. Indique a los miembros del equipo que utilicen la espátula para limpiar las 
esquinas, los zócalos y los bordes. Necesitará una estopa de acero y un 
raspador para llegar a las esquinas, los zócalos y los bordes. 

9. Utilice la aspiradora de agua para retirar la solución decapante. Asegúrese de 
llegar a los bordes y las esquinas. Es posible que necesite un trapero para 
retirar el remanente de la solución de los bordes y las esquinas. No puede dejar 
solución decapante sobre el piso. SE DEBE retirar todo en el proceso. 

10. Una vez decapado todo el piso, tome el segundo bote de basura y llénelo con 
AGUA FRÍA Y LIMPIA. No utilice productos químicos en el agua. Rocíe todo el 
piso con agua.  

11. Tome una ALMOHADILLA NEGRA NUEVA (no la misma que utilizó para decapar 
el piso) y utilícela en la fregadora sobre todo el piso. Siga exactamente el 
mismo procedimiento que en los pasos 5 y 6. 

12. Utilice la aspiradora de agua para retirar el agua. Asegúrese de llegar a los 
bordes y las esquinas. 

13. Use un TRAPERO LIMPIO y pásela completamente húmeda con AGUA FRÍA 
Y LIMPIA. No utilice productos químicos en el proceso de enjuague. 
Asegúrese de que no quede solución decapante en el piso. En caso de que 
quede decapante en el piso, se formarán globos en la cera y no obtendrá un 
acabado prolijo. Es muy importante realizar un enjuague completo. 

14. Una manera de saber si el piso está bien decapado es pasar la mano sobre una 
sección de 2 pies en diferentes puntos. Si le queda polvo blanco en la mano, el 
piso no se decapó bien. Tendrá que repetir el proceso de enjuague desde el 
paso 10 hasta el 13. 
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Precauciones:  
Un piso con solución decapante es muy resbaladizo y complicado. Debe caminar con 
mucho cuidado cuando se use decapante en el piso. NO SE APRESURE A TRANSITAR 
EL PISO. Camine con los pies planos. Caminar de la manera correcta sobre el piso le 
dará más estabilidad. No camine sobre los dedos de los pies. 

No quite los letreros de PISO MOJADO hasta que haya finalizado el proceso de decapado. 
UTILICE ZAPATOS DE SEGURIDAD O BOTAS DE TRABAJO. Cuando mezcle la 
solución decapante, use protección en los ojos. El decapante es muy corrosivo y provoca 
irritación en los ojos si entra en contacto con estos. 

Limpieza 
Limpiar el equipo es un paso muy importante en el proceso de decapado del piso. La cera 
vieja puede obstruir las ruedas de las cubetas. Siga el procedimiento de limpieza para 
aprovechar al máximo el equipo. 

1. Use una estopa de acero con un poco de solución decapante para limpiar la 
máquina decapante. Limpie las ruedas, los mangos, el cable y pase un paño 
húmedo y limpio sobre la máquina.  

2. Vacíe la solución decapante de la aspiradora de agua en un bote de basura grande 
AFUERA para que la solución no regrese al edificio. No arroje la solución 
decapante en zonas con césped. Si la solución se derrama sobre concreto, 
asegúrese de enjuagarla con una manguera.  NUNCA ARROJE DECAPANTE Y 
CERA por los desagües del piso, por los vertederos de los lavabos ni por los 
retretes. La solución se endurece y obstruye las tuberías. 

3. Limpie la aspiradora de agua y las cubetas con el mismo procedimiento que usó 
para limpiar la máquina decapante. Limpie la aspiradora de agua con manguera 
por dentro y por fuera. Sea muy cuidadoso de no mojar el motor de la aspiradora. 
Esto podría generar un cortocircuito. 

4. Enjuague por completo los traperos y los paños de algodón. 
5. Limpie con cuidado la cuchilla de la espátula. Retire el exceso de cera vieja 

enjuagando durante 3 minutos el decapante antes de verterlo. Enjuague y 
seque por completo para que no se oxide. 

CÓMO APLICAR LA CERA 
Al aplicar el acabado para pisos, debe seguir estos pasos.  

1. Debe contar con el equipo adecuado. Debe cubrir la cubeta con una bolsa de 
plástico de buena calidad. Esto evitará que se acumule cera en la cubeta.  

2. Utilice un TRAPERO DE ACABADO. Este trapero le permite colocar la cera de 
forma pareja sobre el piso. 

3. Marque el contorno del piso con el trapero para cera haciendo una línea recta 
a lo largo del zócalo. Tenga cuidado de no colocar cera sobre el zócalo. 

4. Pase el trapero formando ochos para extender la cera de forma pareja y 
completa.  

5. Solo cuando el piso esté completamente seco, comience a aplicar la siguiente 
capa de cera con el mismo procedimiento.  

 
RECUERDE: SI REALIZA UN FREGADO SUPERFICIAL SOBRE EL PISO, DEBE 
APLICAR AL MENOS 3 CAPAS DE CERA. SI REALIZA UN DECAPADO SOBRE 
EL PISO, DEBE APLICAR 5 CAPAS DE CERA.  
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Apéndice G: Limpieza de computadoras y dispositivos electrónicos 
 

COVID-19: LIMPIEZA DE COMPUTADORAS Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS 
PARA TODOS LOS USUARIOS  
Con la siguiente información se aporta orientación sobre cómo limpiar dispositivos 
electrónicos de alto contacto. Los ejemplos incluyen computadoras, accesorios para 
computadora, dispositivos de pantalla táctil, impresoras y fotocopiadoras (en adelante, 
los "dispositivos electrónicos"). Todos los dispositivos electrónicos en lugares 
compartidos y públicos se deben limpiar y desinfectar con frecuencia. Al limpiar 
dispositivos electrónicos, es importante seguir las recomendaciones del fabricante para 
los requisitos de limpieza específicos. La siguiente guía se adaptó de CDC: Limpieza y 
desinfección de escuelas, Cómo limpiar mis productos Apple de Apple y Limpia y cuida 
las superficies de Microsoft.   

    
Consejos generales de limpieza  

• Utilice un paño sin pelusas, como un paño para pantallas o de microfibra.   
• Evite pasar el paño en exceso y sumergir el elemento en limpiadores para que 

no se dañe.   
• Desconecte todas las fuentes de energía y los cables externos.    
• No utilice rociadores en aerosol, lejía ni limpiadores abrasivos.   
• Asegúrese de que no quede humedad en las aberturas para evitar daños.    
• Nunca rocíe limpiador directamente sobre un dispositivo.  
   

Desinfectantes aprobados contra la COVID-19 y seguros para 
computadoras, accesorios y productos electrónicos  

• Incluyen la pantalla, el teclado de la pantalla táctil, el ratón y la superficie 
exterior del dispositivo. Si tiene dudas sobre el producto de limpieza que está 
utilizando, consulte las recomendaciones del fabricante y la etiqueta de 
advertencias.   
• Al usar un paño desinfectante, es importante respetar el tiempo de 
contacto que indica la etiqueta. Es posible que deba usar más de un paño para 
mantener la superficie húmeda durante el tiempo de contacto recomendado.    
• No utilice superficies de tela o cuero sobre los dispositivos, ya que pueden 
rayarlos o dañarlos.    
• No utilice lejía para desinfectar las computadoras ni los dispositivos 
electrónicos.    

  
Recursos  

• CDC: Limpieza y desinfección de escuelas 
• Cómo limpiar mis productos Apple 
• Microsoft: Limpia y cuida las superficies  

  
Si tiene preguntas, comuníquese con los servicios de soporte de TI al teléfono 443-

642-3000.   
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Apéndice H: Declaración de confirmación de participación en la 
toma de conciencia de padres/madres y estudiantes sobre la 
COVID-19 

 

 Yo ______________________________, padre/madre/tutor de ______________________, 
confirmo que recibí información sobre lo siguiente:  

• Lo que debe saber sobre la COVID-19 para protegerse y proteger a los demás  

• Qué puede hacer si corre mayor riesgo de padecer una afección grave debido a la COVID-19 

• Preguntas frecuentes sobre la COVID-19 del Departamento de Salud del Estado de Maryland 

Yo ______________________________, padre/madre/tutor de ______________________, 
respetaré los requisitos de asistencia presencial para las clases en grupos pequeños. • No enviaré a mi 
hijo(a) a las clases en grupos pequeños si presenta signos o síntomas de COVID-19 o si estuvo 
expuesto a una persona con la enfermedad (o que, se sospecha, la tiene) en los últimos 14 días. • 
Repasaré los síntomas con mi hijo(a) y controlaré si presenta los síntomas todos los días que mi 
hijo(a) asista a las actividades o a los eventos presenciales. • Si mi hijo(a) se enferma durante una 
actividad o un evento presencial, me aseguraré de recogerlo de inmediato. Realizaré un seguimiento 
con un profesional de la salud o con un departamento médico y cumpliré la cuarentena recomendada 
o el aislamiento según se indique. Si mi hijo(a) está enfermo(a), comprendo que se exigirá un 
certificado para que regrese a la actividad presencial de parte de un proveedor de atención médica 
autorizado.  

Signos y síntomas de la COVID-19:  
Aparición de tos nueva o falta de aire O, al menos, 2 de los siguientes síntomas:  

• Fiebre de 100.4º o más 
• Escalofríos 
• Temblores 
• Dolor muscular 
• Dolor de garganta 
• Dolor de cabeza 
• Pérdida del sentido del gusto o del olfato 
• Síntomas gastrointestinales (náuseas, vómitos o diarrea) 

Los estudiantes no deben presentar fiebre durante al menos 24 horas sin recibir medicamentos para 
bajar la fiebre.  

Después de leer estos documentos, accedo a que mi hijo(a) siga participando en este programa.    

Comprendo y reconozco que el Sistema Escolar no puede eliminar el riesgo de exposición a 
la COVID-19 y, al firmar este Acuerdo, acepto completa e intencionadamente ASUMIR 
TODOS LOS RIESGOS relacionados con la participación en la actividad y con la exposición a 
la COVID-19 o al contagio de la COVID-19, lo que incluye riesgos de enfermedad, lesiones 
corporales, discapacidad permanente y/o la muerte relacionados de forma directa o 
indirecta con la COVID-19. 

 

Padre/madre/tutor ______________________ ________________________     _________________ 

Nombre en imprenta    Firma   Fecha  
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Apéndice I: Registro de la distribución de cobertores faciales y 
mascarillas 

 

Fecha Nombre de la persona que 
recibe el cobertor facial o la 
mascarilla 

Rol 
(estudiante, 
personal) 

Cantidad 
recibida 

Nombre de la 
persona que 
distribuye 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 

Guía borrador de salud y seguridad, 8/14/20  172 

Apéndice J: Procedimiento de revisión de salud 
Durante la jornada escolar 

• El personal que tenga fiebre de 100.40° (38.00 °C) o más u otros signos de enfermedad debe 
regresar a su hogar.    

• Los estudiantes que tengan fiebre de 100.40° (38.00 °C) o más u otros signos de enfermedad 
deben enviarse de inmediato a la sala de bienestar. Indique a los padres/madres que estén 
atentos a los signos de enfermedad en sus hijos(as) y que los dejen en casa cuando estén 
enfermos.   

 

Inspector de salud 
• Cada recinto debe designar a una persona para que realice una revisión de salud.   
• El inspector de salud debe llegar al lugar temprano. Los dos primeros empleados que lleguen 

(incluido el inspector de salud) deben realizarse las revisiones de salud entre ellos. El 
inspector de salud debe llevar a cabo la revisión del resto del personal y de los estudiantes. 

• Al llegar, el inspector de salud debe tener colocado el tapabocas antes de entrar al edificio, 
lavarse las manos, colocarse protección ocular (gafas o un protector facial que cubra 
completamente el frente y los lados del rostro) y un solo par de guantes desechables. Se 
puede considerar usar una bata si se anticipa el contacto extenso con un niño. Siga el 
procedimiento para colocarse el EPP correctamente. 

• Realice un control de síntomas en un espacio libre de ráfagas y fuera del sol directo o cerca de 
fuentes de calor radiante.  Por lo general, la temperatura ambiente debe oscilar entre 60.8 y 
104 ºF (16 y 40 ºC) y la humedad relativa debe estar por debajo del 85%. Coloque el 
termómetro infrarrojo en el entorno de análisis o una habitación durante 10 a 30 minutos 
antes de usarlo para que el NCIT se ajuste al ambiente. 

• Realice una inspección visual de la persona para detectar signos de enfermedad, lo que incluye 
mejillas enrojecidas, respiración agitada o dificultad para respirar (sin actividad física 
reciente), fatiga o irritabilidad extrema y confirme que la persona no esté sufriendo tos ni falta 
de aire. 

• Pregunte si la persona presentó alguno de estos síntomas y anote que se hicieron las 
preguntas: 

1. ¿Ha tenido alguno de los siguientes síntomas nuevos en los últimos siete días? Tos 
o falta de aliento de nueva aparición O al menos 2 de los siguientes síntomas: 
fiebre de 100.4o o más, escalofríos, temblores, dolor muscular, dolor de garganta, 
dolor de cabeza, pérdida del sentido del gusto o del olfato y síntomas 
gastrointestinales (náuseas, vómitos o diarrea). 

2. En las últimas dos semanas, según su conocimiento, ¿ha estado en contacto 
estrecho (menos de 6 pies), prolongado (más de 15 minutos) con alguien con 
fiebre, tos, falta de aliento, síntomas parecidos a los de la gripe o con diagnóstico 
de COVID-19? 

• Las escuelas deben usar el formulario de seguimiento de Google provisto para crear una 
versión escolar del seguimiento. Las escuelas deben utilizar el rastreador específico de la 
escuela para realizar la revisión de cada miembro del personal, de cada estudiante y de 
cualquier otra persona que entre al edificio cada día. Esto generará un registro electrónico 
esencial que servirá de apoyo a la capacidad del distrito de hacer el seguimiento de contactos 
en caso de que un miembro de la comunidad escolar dé positivo, por lo que todas las personas 
que entren al edificio DEBERÁN realizarse la revisión de salud.  

 

Medición de la temperatura 
• Tome la temperatura de la persona y anote que se realizó la lectura en el seguimiento de 

Google.  
• La zona de prueba de la frente debe estar limpia, seca y no debe estar bloqueada durante la 

medición. La temperatura corporal de la persona o la temperatura en el área de prueba de la 
frente no aumentó ni disminuyó por usar mucha ropa o cubrirse la cabeza (por ejemplo, cintas 
para la cabeza o bandanas) o por usar productos de limpieza facial (por ejemplo, toallas 
húmedas faciales). 
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• Tome el área de detección del termómetro de forma perpendicular a la frente e indique a la 
persona que se mantenga quieta durante la medición. (Vea la figura 1). 

• La distancia entre el termómetro infrarrojo sin contacto y la frente es específica en cada 
termómetro. Consulte las instrucciones del fabricante para conocer las distancias correctas de 
medición. 

• No toque el área de detección del termómetro y mantenga el sensor limpio y seco. 
 

Figura 1: Uso correcto: la frente debe estar despejada y el 
termómetro infrarrojo sin contacto (NCIT) debe colocarse 
perpendicular a la frente y usarse a la distancia indicada 
en las instrucciones del fabricante. 

 

 

 

 

Figura 2: Uso incorrecto: no está perpendicular a la 
frente. 

 

 

 

 

Figura 3: Uso incorrecto: frente expuesta a la luz directa 
del sol al aire libre. 

 
 
 
 
 
 
 

• Si usa termómetros desechables o sin contacto (temporales) y no tuvo contacto físico con una 
persona, no es necesario cambiarse los guantes antes de la próxima revisión. 

• Si usa termómetros sin contacto, límpielos con paños con alcohol (o con alcohol isopropílico en 
un hisopo de algodón) entre usos con cada persona. Puede reutilizar el mismo paño mientras 
esté húmedo. 

• Después de que se hayan realizado todas las revisiones, quítese y deseche el EPP (según el 
procedimiento de extracción) y lávese las manos.  

• Use un desinfectante para manos a base de alcohol que contenga al menos un 60% de alcohol 
o lávese las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos. 

 


