
 
 

Escuelas Públicas de Bridgeport 
Preguntas frecuentes sobre la reapertura de las escuelas otoño 2020 

 
1. ¿Por qué Bridgeport no opera en un horario híbrido para estudiantes de PreK-8 como otros 

distritos? Hasta el día de hoy, tenemos el 55% de nuestras familias respondiendo que enviarán 
a sus hijos a la escuela para clases en persona. Esto reduce a la mitad el número de estudiantes 
en todos nuestros salones de clases.  Si tenemos en cualquier momento un aumento sustancial 
en el número de estudiantes que asisten en persona, entonces cambiaremos a híbrido en esas 
escuelas si es necesario. 

 
2. ¿Se proporcionarán máscaras o tengo que enviar a mi hijo con una máscara? Alentamos a las 

familias a que envíen a sus hijos a la escuela con una máscara; sin embargo, proporcionaremos 
máscaras a los estudiantes y al personal todos los días si es necesario. Si las máscaras se mojan 
o ensucian durante el día, los estudiantes recibirán otra máscara. Sin límite. 
 

3. ¿Cómo se espera que mi hijo use una máscara durante todo el día? Se requiere que los 
estudiantes se cubran la cara cuando estén en el campus. Sin embargo, las escuelas 
programarán recreo para todas las clases de PreK-8, así como tiempo adicional para salir, tomar 
descansos y moverse. Los maestros también proporcionarán a los estudiantes descansos 
frecuentes para las mascarillas durante el día. 
 

4. La higiene adecuada es fundamental para detener la propagación de Covid-19. ¿Mi hijo tendrá 
acceso a lavarse las manos frecuentemente durante el día? Sí, todos los estudiantes tendrán 
descansos frecuentes para ir al baño para lavarse las manos, así como acceso a desinfectante de 
manos en todas las áreas de la escuela, incluyendo todos los salones de clases y oficinas. 
 

5.  ¿Qué va a hacer Bridgeport con las escuelas cuando suba la temperatura en septiembre? Si 
tenemos un período de tiempo caluroso al comenzar el año escolar, las Escuelas Públicas de 
Bridgeport están preparadas para tener salidas tempranas o cancelar clases en esas escuelas. 
 

6. ¿Cómo funcionará el aprendizaje a distancia si esa es la opción que he elegido para mi hijo? El 
distrito ha elaborado una guía completa de expectativas para que el aprendizaje remoto sea 
exitoso. https://www.bridgeportedu.net/site/Default.aspx?PageID=15716 
 

7. ¿Se limpiarán los edificios a diario para garantizar la salud y la seguridad? Sí, tenemos una lista 
de verificación que todo el personal de instalaciones escolares estará usando a diario para 
garantizar que las escuelas sean seguras para los estudiantes y el personal. Haremos que los 
baños se limpien con frecuencia durante el día escolar utilizando personal adicional reasignado 
de los turnos nocturnos. 
 

*** Mantener las escuelas limpias y desinfectadas requerirá un esfuerzo colectivo. BPS ha 
comprado una gran cantidad de toallitas desinfectantes para que los estudiantes y el personal 

limpien las áreas de trabajo con frecuencia durante el día escolar. Haremos que los 
estudiantes limpien los escritorios y las sillas mientras hacen la transición alrededor del 

edificio escolar. 


