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Un mensaje del Superintendente de Escuelas
Bienvenidos de nuevo Escuelas Públicas bridgeport,
Debido a los esfuerzos positivos de contención en Connecticut, el gobernador Lamont ha anunciado un plan para
reabrir las escuelas en el otoño. La reapertura de las escuelas en persona se puede lograr con éxito sobre la base de
los datos de salud actuales. Connecticut ha determinado que es apropiado planificar un enfoque consistente para el
horario escolar, pero estaremos preparados para modificar los planes según sea necesario. Maximizar el tiempo de
instrucción en persona después del período actual de interrupción es fundamental para el bienestar académico y
emocional de nuestros estudiantes. Es importante mencionar que las escuelas no serán como antes las conocimos
por un período de tiempo, pero la educación y el bienestar de nuestros estudiantes no han cambiado. BPS estará
preparado para modificar nuestro modelo de reapertura para admitir una reapertura parcial si cambian los datos de
salud pública.
El BPS se compromete a garantizar la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal a medida que
planificamos nuestro regreso a los edificios escolares. Tomaremos estrategias de mitigación sólidas para reabrir
nuestras escuelas de una manera segura y responsable. Examinamos nuestras instalaciones escolares e hicimos todos
los cambios necesarios para cumplir con todas las pautas de salud y seguridad establecidas. Implementaremos todas
las medidas necesarias para proteger a nuestros estudiantes, personal y familias a medida que comencemos a
regresar a la escuela.
A medida que las Escuelas Públicas de Bridgeport planean reabrir, las consideraciones se basan en los
siguientes principios rectores:
1. Salvaguardar la salud y seguridad de los estudiantes y el personal.
2. Permitir a todos los estudiantes la oportunidad de regresar a las aulas a tiempo completo a partir del otoño.
3. Monitorear la población escolar y hacer los ajustes necesarios a nuestro horario si cambian los datos de salud
pública.
4. Enfatizando la equidad, el acceso y el apoyo a nuestros estudiantes y la comunidad a medida que salimos de una
interrupción significativa en la educación de nuestros estudiantes.
5. Fomentar una fuerte comunicación con todas nuestras familias, educadoresy personal.
6. Tomar decisiones sobre la reapertura teniendo en cuenta todos los desafíos a la seguridad física y el bienestar
socioemocional de nuestros estudiantes cuando no están en la escuela.
Entiendo que hay mucha ansiedad en torno a la reapertura segura de las escuelas en el otoño. Puede parecer una
tarea desalentadora en este momento, pero estoy seguro de que BPS estará preparado para dar la bienvenida a
nuestros estudiantes, familias y personal de vuelta a un entorno de aprendizaje seguro y positivo. Las escuelas
serán ciertamente diferentes de lo que eran antes del 12 de marzo de 2020 cuando cerramos por el resto del año
escolar. Convocamos un Grupo de Trabajo de Reapertura de Otoño para desarrollar un plan que proporcionará a
todos los estudiantes un programa emocional instructivo y social significativo. El Grupo de Trabajo de Reapertura
de Otoño fue reflexivo y deliberado en su planificación sabiendo que tenemos una enorme responsabilidad para
garantizar la salud y la seguridad de más de 24.000 estudiantes y personal. Estoy seguro de que logramos nuestro
objetivo con nuestro plan "Welcome Back Bridgeport".

Michael J. Testani

Superintendente de Escuelas
Escuelas Públicas de Bridgeport
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Reapertura de Nuestras Escuelas – Otoño de 2020

En la planificación de la reapertura de las Escuelas Públicas de Bridgeport, ha sido esencial imaginar el
entorno más seguro y la instrucción de la más alta calidad para la comunidad escolar. De acuerdo con las
pautas proporcionadas a los distritos escolares del Departamento de Educación del Estado de
Connecticut y el Estado de Connecticut, las Escuelas Públicas de Bridgeport están planeando una
reapertura "completa, segura y apropiada" de nuestras escuelas en el otoño de 2020..
Una reapertura "completa" se refiere al deseo de que todos los estudiantes y todo el personal regresen en
otoño para un día completo tradicional de escuela con todas las modificaciones necesarias dada la pandemia.
Una reapertura "segura" se refiere al cumplimiento de las expectativas y directrices del estado de Connecticut,
los CDC, los funcionarios de salud locales y otras fuentes que estarán en su lugar para asegurar que los entornos
de las escuelas apoyen el aprendizaje durante este tiempo de COVID-19.
Una reapertura "apropiada" se refiere a altos estándares of enseñando y aprendiendo junto con el apoyo social
y emocional que se espera que esté en su lugar para todas las escuelas y todos los estudiantes.
Una creencia fundamental en la reapertura de nuestras escuelas es que los niños de Bridgeport necesitan estar
conectados en-persona una vez más a los académicos, actividades, artes y músicadenuestras escuelas, y el
atletismo dirigido en persona por sus maestros y entrenadores. A medida que nuestras escuelas reabren en el
otoño, el plan es pasar gradualmente en todos los aspectos de la vida escolar de la manera más segura y
apropiada.
Con el fin de reabrir, el Superintendente de Escuelas y la Junta de Educación de Bridgeport han encargado al
Grupo de Trabajo de Reapertura de Otoño 2020 con el cargo de revisar todas las directrices de reapertura del
estado de Connecticut y desarrollar las expectativas para que las escuelas ayuden a cada escuela en sus
esfuerzos por planificar el otoño de 2020. Este documento "WelcomeBack Bridgeport"está disponible para toda
la comunidad deBridgeport, incluidos el personal, los padres y los miembros de la comunidad.
A medida que las Escuelas Públicas de Bridgeport valoran las contribuciones y sugerencias de los padres, las
familias y los estudiantes en el proceso de toma de decisiones, el Grupo de Trabajo de ReRetazo de Otoño
2020 continuará desempeñando un papel activo en el proceso de reapertura con el fin de generar confianza y
credibilidad para los planes que se van a implementar. Se invita a los padres y a los miembros de la comunidad a
dar comentarios y sugerencias periódicas sobre el plan para reabrir y la fase en la vida escolar.
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Prioridades de las escuelas públicas de Bridgeport
Las Escuelas Públicas de Bridgeport y el Grupo de Trabajo de 2020 de Reopening han identificado áreas prioritarias
que deben estar en vigor para reabrir, incluyendo: (1) la seguridad de los estudiantes y el personal; 2) el desarrollo
de oportunidades educativas apropiadas; 3) la conciencia del bienestar social y emocional de los estudiantes, las
familias y el personal; y (4) la expectativa de que todos los niños crecerán y alcanzarán en junio de 2021.

Seguridad de los estudiantes y el personal
Nuestras escuelas estarán preparadas para reforzar las prácticas saludables entre
nuestro personal y estudiantes, tomar medidas preventivas para prevenir la
propagación de todas las enfermedades respiratorias, y prepararse para cualquier
caso potencial o mayor transmisión de COVID-19.

Desarrollo de Oportunidades Educativas Apropiadas
Nuestras escuelas reabrirán con horarios de instrucción y opciones de modelos que
sean flexibles y basadas en los niveles de transmisión actuales, entendiendo que
podemos comenzar el año escolar con un modelo, y a medida que haya nueva
información disponible sobre salud y seguridad, puede pasar a diferentes modelos.

Conciencia del bienestar social y emocional
Nuestras escuelas reabrirán sabiendo que la pandemia COVID-19 ha creado
diferentes tipos de experiencias traumáticas y altos niveles de estrés para muchos
de nuestros empleados, estudiantes y familias. La pandemia ha demostrado la
importancia del bienestar social/emocional para todos. Además, hay un creciente
cuerpo de investigación que demuestra que el aprendizaje social/emocional (SEL)
es fundamental para el éxito académico.

Crecimiento y logro para junio de 2021
Nuestras escuelas implementarán evaluacionesiniciales, de mitad y fin de año
(evaluaciones formativas y sumativas) con el fin de informar la instrucción y apoyar
el aprendizaje de los estudiantes.

Además de nuestras propias prioridades, se espera que las Escuelas Públicas de Bridgeport sigan las directrices
del Departamento de Educación del Estado - Adaptar, Avanzar a Lograr: El Plan de Connecticut para Aprender y
Crecer Juntos, publicado el 29 de junio de 2020. Las pautas del estado pueden cambiar antes de que la escuela
seabra en el otoño.
El documento del estado "pretende ser un documento fluido que evolucionará en función de las tendencias de los
datos de salud pública, así como la comprensión de la mejor manera de mitigar la propagación. A medida que
avancemos hacia el otoño, continuaremos recibiendo aportes de nuestros socios educativos, estudiantes y
familias y continuaremos trabajando para brindar las mejores oportunidades para nuestro mayor recurso: los
estudiantes del estado de Connecticut".
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Directrices & Expectativas sobre el estado de
Connecticut
de ADAPT, ADVANCE, ACHIEVE: El plan de Connecticut para aprender y
crecer juntos
Debido a los esfuerzos positivos de contención en Connecticut, la reapertura de las escuelas en-persona se puede
lograr con éxito sobre la base de los datos actuales. Connecticut ha determinado que es apropiado planificar un
enfoque consistente para el modelo operativo (programación), pero esté preparado para modificar los planes
según sea necesario. Maximizar el tiempo de instrucción en persona después del período actual de interrupción
es fundamental. Sin embargo, dada la incertidumbre que planea reabrir meses a partir de ahora, las escuelas
deben estar preparadas para modificar su modelo de reapertura para apoyar una reapertura parcial si los datos
de salud pública cambian.
Las escuelas deben planear que todos los estudiantes, en todos los distritos, regresen a la escuela
para recibir instrucción a tiempo completo a principios de 2020-2021, siempre y cuando los datos
de salud pública continúen apoyando este modelo.
Este modelo se apoyará con estrategias de mitigación más y planos específicos de
supervisión,contención y cancelación de clases.
A medida que las escuelas de Connecticut planean reabrir, las orientaciones y consideraciones descritas en
este documento se basan en seis principios rectores:
1. Salvaguardar la salud y seguridad de los estudiantes y el personal;
2. Permitiendo a todos los estudiantes, la oportunidad de volver a las aulas llenas full-tiempo a partir del
otoño;
3. Seguimiento de las poblaciones escolares y, cuando sea necesario, potencialmente cancelar las clases en
el futuro para contener adecuadamente la propagación coVID-19;
4. Destacando la equidad, el acceso y el apoyo a los estudiantes y comunidades que están surgiendo de
esta perturbación histórica;
5. Fomentar una fuerte comunicación bidireccional con socios como familias, educadores y personal; Y
6. Teniendo en cuenta las decisiones sobre la reapertura de los desafíos a la seguridad física y el bienestar
socioemocional de nuestros estudiantes cuando no están en la escuela
Principales consideraciones operativas
Cohorte:
Haga hincapié en la agrupación de
alumnos por la misma clase/grupo
de alumnos y profesor (en una
cohorte) para que cada equipo
funcione de forma independiente
tanto como sea posible. Considere
esta metodología por niveles de
grado. Colocar a los estudiantes en
cohortes es fuertemente alentado
para los grados K-8, y se alienta
donde
factible para los grados 9-12.

Transporte:
Las agencias educativas locales (LEA)
deben planificar que los autobuses
operen cerca de su capacidad con
protocolos de salud y seguridad
elevados, incluida la necesidad de que
todos los estudiantes y operadores usen
revestimientos faciales. Se deben
desarrollar planes para activar el
aumento de los protocolos de
distanciamiento social basados en
extenderse.
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Directrices & Expectativas sobre el estado de
Connecticut
Distancing Social e Instalaciones:
Revise el espacio de construcción y
reconfigure el espacio disponible en el
aula,como gimnasios y auditorios,
para maximizar el distanciamiento
social, de acuerdo con las pautas de
salud pública vigentes en ese
momento.

Cubiertas de cara:
Se espera que todo el personal y los
estudiantes lleven una cubierta
protectora de la cara o una máscara
facial que cubra completamente la nariz
y la boca cuando esté dentro del edificio
de la escuela, excepto por ciertas
excepciones, incluso cuando los
maestros
Instrucción.
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Mantener nuestras escuelas abiertas

Manteniendo nuestras escuelas abiertas... es responsabilidad de todos!
Las Escuelas Públicas de Bridgeport contarán con la cooperación de las familias, los
estudiantes y los miembros del personal para reabrir y permanecer abiertos en un horario
tradicional.
La esperanza para el otoño de 2020 es traer de forma segura a los estudiantes a los entornos escolares en persona
y maximizar el aprendizaje y abordar las necesidades sociales y emocionales de nuestros estudiantes. Este
documento planea un retorno de otoño que describe múltiples posibilidades, con un enfoque ante todo en
conseguir que nuestros estudiantes vuelvan a nuestros edificios escolaresa tiempocompleto.
Hay un consenso claro tanto de la educación como de los grupos médicos que debemos tener en cuenta no sólo
los riesgos asociados con COVID-19 para los programas escolares en persona, sino también los desafíos y
consecuencias conocidos de mantener a los estudiantes fuera de la escuela. Si bien el aprendizaje a distancia ha
proporcionado la mejor alternativa posible durante los cierres de escuelas, no hay sustituto para la enseñanza en
persona cuando se trata de la calidad del aprendizaje académico de los estudiantes. La escuela en persona
desempeña un papel igualmente importante en nuestra capacidad de apoyar las necesidades socioemocionales
de los estudiantes, incluida su salud mental y física, y en la mitigación de los impactos del trauma. También
reconocemos lo perjudiciales que han sido los cierres de escuelas para las familias que tratan de mantener
horarios de trabajo regulares y manejar las necesidades del hogar, incluido el cuidado de niños, al tiempo que
facilitamos el aprendizaje remoto.
Las familias desempeñan un papel fundamental en el apoyo a la nueva cultura de salud y seguridad que cada
una de nuestras escuelas establecerá. Lo más importante es que las familias pueden ayudar a mitigar la
transmisión de COVID-19 en nuestras escuelas revisando a sus hijos diariamente en busca de síntomas de COVID19 y manteniéndolos en casa fuera de la escuela si están enfermos o han tenido contacto cercano con una persona
diagnosticada con COVID-19. Las familias también pueden contribuir apoyando el uso de cubiertas faciales o
máscaras en la escuela y en el autobús, organizando transporte alternativo siempre que sea posible, comunicando
preocupaciones con los maestros y líderes escolares, y continuando siguiendo la orientación estatal sobre salud y
seguridad fuera de la escuela.
Con el cumplimiento del conjunto integral del estado de Connecticut de requisitos críticos de salud y seguridad
junto con el compromiso de Bridgeport Schools con una educación segura y apropiada, podemos traer a
nuestros estudiantes, personal y familias de vuelta a la escuela de forma segura... y mantenerlos en la escuela!
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Expectativas de los estudiantes de las escuelas públicas
de Bridgeport
Quédate en casa si te sientes mal.
Los estudiantes deben permanecer en casa si se sienten enfermos, tienen algún
síntoma consistente con COVID-19 o han tenido contacto cercano con una persona
diagnosticada con COVID-19.

Se requiere un chequeo de salud matutino por parte de los padres.
Con el fin de prevenir la transmisión entre la población escolar, se instruye a los padres
a examinar a los estudiantes antes de salir a la escuela. Compruebe que la temperatura
esté por debajo
100.4 grados Fahrenheit y observar los síntomas asociados con COVID 19 esbozados por
los funcionarios de salud pública.

Se requieren cubiertas o máscaras faciales.
Los estudiantes deben usar cubres faciales o máscaras que cubran completamente la
nariz y la boca mientras están dentro de la escuela y en el autobús, con excepciones solo
para aquellos estudiantes para los que no es seguro hacerlo debido a condiciones
médicas. Durante el día se proporcionarán "roturas de máscaras". Los padres serán
responsables de proporcionar a los estudiantes cubiertas de rostros o máscaras. Las
escuelas tendrán máscaras desechables de respaldo disponibles para los estudiantes
que las olviden.

Se requiere distanciamiento social.
Los estudiantes deben mantener el distanciamiento social en la mayor medida posible.
Se espera que los estudiantes practiquen el distanciamiento social al entrar y salir del
edificio, en las aulas y mudarse por toda la escuela. No se permitirá el intercambio de
materiales y materiales escolares.

Se espera un lavado frecuente de manos o desinfección de manos.
Los estudiantes deben participar en el lavado frecuente de manos o desinfectar a su
llegada, antes y después de las comidas, después del uso del baño, y después de toser o
estornudar.

Los estudiantes no pueden cambiar de autobús.
Se espera que los estudiantes viajen en el mismo autobús a la escuela por la mañana y
el mismo autobús a casa por la tarde todos los días. Las cubiertas faciales o máscaras
deben estar en su lugar antes de entrar en el autobús.
Se insta encarecidamente a los padres a llevar a sus hijos a la escuela todos los días.
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Bridgeport Public Schools Expectativas para Adultos

Quédate en casa si te sientes mal.
Los maestros y el personal deben permanecer en casa si se sienten enfermos, tienen
algún síntoma consistente con COVID-19 o han tenido contacto cercano con una
persona diagnosticada con COVID-19.

Se requiere auto-examen matutino.
Con el fin de evitar la transmisión entre la población escolar, los maestros y el personal
son instruidos para auto-pantalla antes de salir a la escuela. Compruebe que la
temperatura esté por debajo de 100,4 grados Fahrenheit y observe los síntomas
asociados con COVID 19 descritos por los funcionarios de salud pública.

Se requieren cubiertas o máscaras faciales.
Los maestros y el personal deben usar cubrentes faciales o máscaras que cubran
completamente la nariz y la boca mientras están dentro de la escuela, con excepciones
sólo para aquellos para quienes no es seguro hacerlo debido a condiciones médicas.
Durante el día se proporcionarán "roturas de máscaras". A los maestros se les permitirá
quitar máscaras durante la instrucción directa con permiso y mayor distanciamiento
social. Las escuelas tendrán máscaras desechables de respaldo disponibles para los
maestros y el personal.

Se requiere distanciamiento social.
Los maestros y el personal deben mantener el distanciamiento social en la mayor
medida posible.

Se espera un lavado frecuente de manos o desinfección de manos.
Los maestros, el personal y el personal deben participar en el lavado frecuente de manos
o desinfectar a la llegada, antes y después de las comidas, después del uso del baño y
después de toser o estornudar.
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Modelos de Enseñanza/Aprendizaje
Las Escuelas Bridgeport están comprometidas con el aprendizaje en persona, lo que significa una
reapertura completa de la escuela,siguiendo todas las pautas y expectativas del Estado y manteniendo
los estándares de salud de acuerdo con el Departamento de Salud. Sin embargo, si hay una oleada de
COVID 19, un aumento de los casos locales, o la ocurrencia de casos en la escuela, los modelos de
aprendizaje pueden necesitar ser ajustados como resultado. Los modelos de aprendizaje que incluyen
Aprendizaje Híbrido y/o Aprendizaje a Distancia solo serán utilizados por las Escuelas Bridgeport si así lo
requiere el Estado de Connecticut o el Departamento de Salud.
Continuidad de Aprendizaje de Escuelas Públicas de Bridgeport:

Aprendizaj
e en
persona

Aprend
izaje de
tipo

Otoño 2020
Modelo para el
aprendizaje

Alternativa "Surge"
Modelo para el
aprendizaje

Mínimo/Sin propagación del
virus (o virus contenidos)

Dispersión moderada del
virus (requiere un horario
ajustado) Reducción de la

100% Asistencia
Estudiantil in Escuela

Sobre la base de los niveles
más bajos actuales de
transmisión de COVID 19,
todos los estudiantes
regresan a la escuela en
persona como parte de
una reapertura completa.
Se establecerán protocolos
de salud y seguridad
elevados, que se pueden
reducir o aumentar según
corresponda
durante todo el año.

asistencia de los
estudiantes /
Alternando Asistencia
Según los niveles de
transmisión más altos de
COVID 19, el número de
estudiantes en la escuela
se reduce. Los estudiantes
asisten en un horario
alterno..
El aprendizaje remoto
tiene lugar en días que no
están en la escuela.

Aprendiz
aje
remoto
Alternativa "Surge"
Modelo para el
aprendizaje
Alta propagación del virus

(requiere cuarentena)
0% Asistencia al
Estudiante /
Todo el aprendizaje
remoto
Sobre la base de un
aumento generalizado
de los niveles de
transmisión de COVID
19, el aprendizaje se
lleva a cabo
en casa para todos los
estudiantes como
resultado del cierre de la
escuela o distrito.

Cuando nuestros estudiantes regresan a la escuela con nuestro Modelo de Aprendizaje en Persona, las Escuelas
Públicas de Bridgeport harán todo lo posible para que la experiencia escolar sea similar a lo que ha sido en el
pasado. Mientras que algunos aspectos de la escuela se verán diferentes cuando los estudiantes y el personal
regresen por primera vez este otoño. Nuestro objetivo será lograr una sensación de normalidad a lo largo del año
escolar a medida que la situación lo permita y se alivien las preocupaciones de seguridad.
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A lo largo del año, las Escuelas Públicas de Bridgeport estarán preparadas para ajustar los planes basados en
indicadores de salud y orientación de los funcionarios de salud estatales y locales (ver gráfico a continuación).
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Aprendiz
aje en
persona

Aprend
izaje de
tipo

Mínimo/Sin propagación del
virus (o virus contenidos)

Dispersión moderada del
virus (requiere un horario
ajustado) Reducción de la
asistencia de los estudiantes
/
Alternando Asistencia

100% Asistencia Estudiantil
en la Escuela

•

•

Escuelas que operan
hasta el 100% de
capacidad, los
estudiantes/personal con
condiciones médicas
subyacentes pueden
considerar el aprendizaje
remoto
Autobuses hasta su
máxima capacidad con
revestimientos/máscaras
faciales en su lugar
durante el tránsito,
carga/descarga
controlada de los
pasajeros

•

Cubiertas/máscaras faciales
para estudiantes y personal
mientras están dentro de
edificios escolares

•

Identificación/aislamiento
de estudiantes/personal
enfermos

•

Cohorte de estudiantes
utilizados,
particularmente en los
grados K-8, restricciones
en las actividades
grupales

•

Maximice el espacio de
los asientos como sea
posible

•

Aumento de los
protocolos de limpieza y

Aprendiz
aje remoto

•

Escuelas que operan a
capacidad reducida, con
dependencia del
modelohíbrido.

•

Autobuses a capacidad
reducida,
revestimientos/máscaras
faciales en su lugar durante el
tránsito, carga/descarga
controlada de los pasajeros,
asientos espaciados para los
pasajeros

•

Cubiertas/máscaras faciales
para estudiantes y personal
mientras están dentro de
edificios escolares

•

Identificación/aislamiento de
estudiantes/personal
enfermos

•

Cohorte de estudiantes
utilizados, restricciones a la
congregación, horarios de
inicio/parada escalonados

•

Maximice el espacio de asientos
de hasta seis pies o más cuando
sea posible con tamaños de
clase reducidos

•

Protocolos específicos y de
limpieza y saneamiento
específicos

•

Actividades extracurriculares en
interiores suspendidas

•

Los deportes y otras actividades
al aire libre pueden continuar
con restricciones

Alta propagación del virus

(requiere cuarentena)
0% Asistencia al
Estudiante /
Todo el aprendizaje remoto
•

Escuelas cerradas,
100% Aprendizaje
Remoto

•

Transporte en autobús
suspendido

•

Todas las actividades
extracurriculares,
incluidos los deportes
suspendidos

12

desinfección

Consulte los gráficos adjuntos sobre el monitoreo de COVID 19 y la planificación pandémica en esta
guía.
El estado de Connecticut espera que todas las escuelas tengan a todos los estudiantes,en todos los distritos,
regresar a la escuela para recibir instrucción a tiempo completo al comienzo del año escolar 2020-2021. Al mismo
tiempo, los distritos escolares deben estar preparados para modificar la planificación para apoyar una reapertura
parcial o para permitir una redada aún más a un cierre completo en una fecha futura si los datos de salud pública
cambian.

Las prioridades y los requisitos identificados en Adaptar, Avanzar a lo lograr: El plan de Connecticut
para aprender y crecer juntos sirven como base para las escuelas públicas de Bridgeport - guía de
planificación "Reabrimiento de nuestras escuelas".
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Modelo de Enseñanza/Aprendizaje otoño 2020
Aprendiz
aje en
persona

Aprendiz
aje
remoto

sedondo

El modelo de aprendizaje en persona que se establecerá para la reapertura de las escuelas se describe a continuación:

APRENDIZAJE EN PERSONA Programación Tradicional con Expectativas de Salud y Seguridad –
Todos los estudiantes asisten todos los días.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Los estudiantes y maestros asisten todos los días con todas las pautas y
expectativas estatales en su lugar. El aprendizaje en el aula y las actividades de
instrucción se ajustan para proporcionar el entorno más seguro.
* TELEPCION DE APRENDIZAJE REMOTO – Algunos estudiantes aprenden en casa debido a
preocupaciones médicas, enfermedades, cuarentena u otras razones con el apoyo de la escuela..
Los estudiantes con problemas de salud, enfermedad o orden de cuarentena participarán en una pista paralela
de aprendizaje remoto en la que el estudiante aprende en casa con el apoyo de los padres en su lugar. Esta pista
ayuda en un regreso a la escuela en el punto apropiado después de la enfermedad, cuarentena, o cuando las
familias deciden volver a entrar. Con el fin de volver a entrar sin problemas a la escuela después de un tiempo
prolongado y comenzar a participar en el horario tradicional, se recomienda encarecidamente que los estudiantes
y los padres participen en el Aprendizaje Remoto proporcionado o algún otro plan aprobado por el Director de la
escuela.
El
estado
de
Connecticut
ha
diseñado
un
centro
de
aprendizaje
remoto(https://portal.ct.gov/SDE/Academic-Office/CT-Learning-Hub)para los estudiantes que no regresan de
inmediato. Los estudiantes en esta pista podrán entrar a la escuela en cualquier momento.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Vierne
s

Los estudiantes y los padres participan en el Aprendizaje Remoto con materiales y apoyo de la escuela.
El aprendizaje en el aula y las actividades de instrucción se comparten a través del contacto con el
centro remoto del estado.

* ESCUELA DE HOGAR – La instrucción dirigida por los padres/tutores en unhogarsin apoyo
directo de la escuela..
Los estudiantes pueden participar en Home Schooling,en el que el padre elige todos los materiales de instrucción
y es el único responsable del aprendizaje de los estudiantes. Este modelo es apropiado para las familias que no
desean continuar con el aprendizaje basado en computadoras en casa o aquellos que no sienten que el modelo
de Aprendizaje Remoto proporcionado por el Estado de Connecticut es un modelo apropiado para su hijo. Este
modelo no necesariamente prepara a los estudiantes para un regreso a la escuela sin posibles lagunas en el
aprendizaje. Los padres que deseen mantener a sus estudiantes fuera de la escuela durante una parte extendida
del año o todo el año pueden considerar este modelo.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viern
es
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Los estudiantes y los padres participan en el aprendizaje en casa sin NO materiales y apoyo del
DistritodeChool Público de Bridgeport..

Modelos alternativos para el aprendizaje
Aprendiz
aje en
persona

Aprendiz
aje remoto

sedondo

En reconocimiento de incertidumbre, las Escuelas Públicas de Bridgeport están preparadas para diferentes escenarios:

HYBRID LEARNING REDUCED SCHOOL POPULATIONS – Como resultado del aumento en COVID 19,
grupos más pequeños de estudiantes son devueltos a la escuela (estudiantes alternos).
Los horarios escolares alternativos que podrían utilizarse si el estado de Connecticut y/o los funcionarios de salud
locales ponen límites al acceso de los estudiantes a las escuelas/autobuses debido a la oleada de COVID 19 se
enumeran a continuación. Cuando los estudiantes no están en la escuela, están trabajando en casa con materiales
proporcionados por el maestro y la escuela.
Días A-B (Los estudiantes van a la escuela en días alternos)
Lunes
Grupo de
estudiantes A
en la escuela

Martes
Grupo de
estudiantes B
en la escuela

Miércoles
Grupo de estudiantes
A
en la escuela

Jueves
Grupo de
estudiantes B
en la escuela

Viernes
A & B Grupos De
Aprendizaje
Remoto con
Profesores

A-B Semanas (Los estudiantes van a la escuela en semanas alternativas)
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Grupo de
estudiantes A
en la escuela
Grupo de
estudiantes B
in escuela

APRENDIZAJE REMOTO Cierre a Corto Plazo o Cierre a Largo Plazo
Los estudiantes y los padres participan en el Aprendizaje Remoto con materiales y apoyo de la escuela. El
aprendizaje en el aula y las actividades de instrucción se comparten a través del contacto con el Maestro. Este es
el modelo de aprendizaje remoto de la primavera de 2020 con una combinación de aprendizaje síncrono y
asincrónico.
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Lunes
Aprendizaje
Remoto 100%
de los
Estudiantes

Martes
Aprendizaje
Remoto 100%
de los
Estudiantes

Miércoles
Medio día de
aprendizaje
remoto
(Preparación del
maestro)

Jueves
Aprendizaje
Remoto 100%
de los
Estudiantes

Viernes
Aprendizaje
Remoto 100%
de los
Estudiantes
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Monitoreo COVID 19
Las Escuelas Públicas de Bridgeport seguirán un horario tradicional de la escuela mientras monitorean el nivel de
transmisión de COVID 19 con la ayuda del Departamento de Salud. Idealmente, la ciudad de Bridgeport
permanecerá en el nivel "verde" con poca o ninguna transmisión comunitaria. Los horarios y/o protocolos
escolares pueden ajustarse si la comunidad entra en un nivel "amarillo" con una transmisión comunitaria mínima
o moderada. Si hay un aumento sustancial en los casos locales, basado en la orientación del estado de Connecticut
y/o del Departamento de Salud, es probable que la escuela vuelva a un Modelo de Aprendizaje Remoto similar a
la primavera de 2020.

POCO O NINGUNA
TRANSMISION COMUNITARIA
Mínima/Sin propagación de
virus (o virus
contenidos)

La instrucción es 100% en
persona
Tasas de asistencia
diarias
supervisadas
Enseñar y reforzar
de higiene saludable
Medidas de prevención
en su lugar
Distanciamiento
social en su
lugar
Reuniones/eventos grupales
limitados;
todos los eventos requieren
aprobación
Permanezca preparado para
el aprendizaje remoto
mientras el aprendizaje es en
persona en la escuela

TRANSMISIÓN
COMUNITARIA MÍNIMA O
MODERADA
Propagación moderada del
virus (requiere un posible horario
ajustado
y transporte ajustado)

La instrucción es 100% en
persona o
un posible híbrido
Tasas de asistencia diarias
supervisadas y compartidas con
funcionarios de salud locales
Refuerzo concentrado
de higiene saludable
Medidas de prevención más
agudizar
en su lugar
El aumento del
distanciamiento social en su
lugar con limitaciones en
actividades/eventos
Reuniones/eventos grupales
Pospuesto

Preparación activa para el
aprendizaje remoto y/o
despidos escolares a corto
plazo que resultan en un
posible aprendizaje a distancia
durante períodos de dos
semanas

TRANSMISIÓN
SUBSTANITAL DE LA
COMUNIDAD
Alta propagación de
virus (requiere
cuarentena)

La instrucción es 100%
Aprendizaje remoto
La asistencia al aprendizaje
remoto se supervisa en función
de
participación desde casa
Comunicación con el hogar en
prácticas de higiene saludables
Medidas estrictas de prevención
en
lugar para el personal esencial
Medidas de
cuarentena en
vigor
Todas las reuniones/eventos de
grupos
Cancelado
Participación continua en el
aprendizaje a distancia durante
despidos escolares prolongados
y/o cierres por largos períodos
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Limpieza
y desinfectar en su lugar
Comunicación regular
con funcionarios de
salud locales

Limpieza intensificada
y desinfectar en su lugar
Coordinación del cierre
con los funcionarios de
salud locales

Aula y edificios
desinfectado y cerrado
Orden de cierre
de funcionarios de salud locales
y/o orden ejecutiva para el cierre
de la Oficina del Gobernador

Nota: Todos los planes están sujetos a cambios/ajustes según corresponda.
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COVID-19 Casos en la Escuela

EN LA TRANSMISIÓN
ESCOLAR

Si un estudiante, miembro del personal o visitante ha estado presente en la escuela y tiene un diagnóstico
confirmado de COVID- 19, la Enfermera Escolar y/o el Director del edificio se pondrán en contacto con la Oficina
Central y el Superintendente de Escuelas de acuerdo con FERPA, las expectativas de privacidad y la Ley de
Estadounidenses con Discapacidades (ADA).
El Superintendente de Escuelas notifica inmediatamente a los funcionarios de salud locales.
El Departamento de Salud de la Ciudad de Bridgeport evaluará el riesgo de transmisión adicional en la escuela.
Las decisiones se toman en relación con:
• SEGUIMIENTO DE CONTACTOS
• Cierre
• Limpieza
• CONTINUIDAD DE LA EDUCACIÓN
• REAPERTURA DE LA ESCUELA
La decisión de suspender o cerrar una escuela (o todo el distrito escolar) será tomada por el Superintendente o
designado basado en información y recomendación de funcionarios de salud locales. miembros de la Junta de
Educación y funcionarios de la ciudad son notificados del cierre, así como el Departamento de Estado de
Educación.
Es probable que las escuelas implementen un cierre a corto plazo independientemente de la propagación de la
comunidad si una persona infectada ha estado en un edificio escolar. El Distrito seguirá las recomendaciones del
Departamento de Salud de la Ciudad de Bridgeport y los CDC para determinar los próximos pasos apropiados. Este
despido inicial a corto plazo permite tiempo para que los funcionarios de salud locales obtengan una mejor
comprensión de la situación COVID-19 que afecta a la escuela. Esto también permite al Superintendente, en consulta
con los funcionarios de salud locales, determinar los próximos pasos apropiados, incluyendo si se necesita una
duración prolongada del despido para detener o frenar la propagación adicional de COVID-19.
Todas las comunicaciones a la comunidad escolar, incluido el personal y las familias, se realizan a través de la Oficina
del Superintendente.
Durante los cierres de la escuela, todo el aprendizaje y la instrucción se producirán utilizando el método de
Aprendizaje Remoto.

Un caso en el edificio de la escuela:
Evaluar el riesgo con los funcionarios
de salud locales.
Planifique el cierre para limpiar, desinfectar y
contactar con el martín en consulta con el
Departamento de Salud.
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Durante los cierres escolares, todas las actividades extracurriculares, el atletismo y los programas escolares después
de la escuela se cancelan.

Grupo de Trabajo de Reapertura del Distrito
Miembros del Grupo de Trabajo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Michael J Testani, Superintendente
John Weldon, Presidente de BOE
Hernán Illingworth, Miembro del BOE
Joseph Sokolovic, Miembro del BOE
Dr. Victor Black, Director Ejecutivo de Educación Secundaria y Programas Magnet
Herminio Planas, Director Ejecutivo de Educación Primaria y Matemáticas
Dra. Selena Morgan, Directora Ejecutiva de Educación Primaria
Dra. Melissa Jenkins, Directora Ejecutiva de Educación Infantil Temprana
Marlene Siegel. Cfo
Denise Altro-Dixon, Directora Ejecutiva de Recursos Humanos
Dementred Young, Directora de Trabajo Social
Robert Arnold, Director Ejecutivo Interino de Instrucción Especializada
Ana Sousa-Martins, Directora de Educación Bilinguista
Jeffrey M. Postolowski Sr., Director de Servicios de Tecnología de la Información
Dan Shamas, Oficina del Alcalde de la Ciudad de Bridgeport
Tony Pires
Eric Graf, Director de CHS
Dane Brown, director de WHHS
Luisa Wolfe, directora de Johnson
Charmaine Worthy, Director de Tisdale
Lizette Earley, Supervisora de Enfermería
Teniente Paul Grech, Policía de Bridgeport
Robert Hammond, Director de Instalaciones
Lisa Morrissey, Directora de Salud
Scott Appleby, Centro de Operaciones de Emergencia (EOC)
Profesores
Keith Taylor, Escuela Secundaria (perspectiva de la Escuela Secundaria)
Ana Batista, Primaria (Perspectiva de la Escuela Primaria)

Personal
• Steven Douglas, Presidente de BCAS
• James Meszoros, Presidente de NAGE
• Sherrie Weller, Presidenta de AFSME
Padres
• Tatiana Urena, Padre de La Escuela Secundaria
• Patty Roberts, Padre de secundaria
• Padre de la Primaria Tony Bermúdez
• Chaila Robinson, Padre Elemental
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Comités distritales de reapertura
Salud y seguridad
Silla
Miembros

Scott Appleby

Lisa Morrissey

James
Dra. Melissa Bobby
Meszoros
Jenkins
Hammond

Alan
Wallack

Lizette Earley

Teniente
Hernán
Paul Grech Illingworth

Tatiana
Urena

Calendarios y horarios diarios/semanales
Silla
Miembros

Steven Douglas
Dane Brown

Luisa Wolf

Herminio Planas

PJ Karaffa

Chaila Robinson

Ana Batista

Apoyos educativos y programáticos
Silla
Miembros

Sherrie Weller

Jeffrey Postolowski
John Weldon

Tony Pires

Dr. Charmaine Worthy Dra. Selena Morgan

Contratos y presupuestos
Co-Presidentes
Miembros

Joseph Sokolovic
Denise Altro-Dixon

Marlene Siegel

James Meszoros

Sherrie Weller

Ana Batista

Enseñanza/Aprendizaje y SEL
Co-Presidente

Dr. Eric Graf
Tony Bermúdez

Dementred Young

Keith Taylor

Ana Sousa-Martins

Patti Roberts

Miembros
Dr. Victor Black

Carrie Ramanauskas

Comunicaciones internas y externas
Silla
Miembros

Michael J. Testani
Michael Testani

Dan Shamas

Tim Grasty

Rita Valle-Shastri
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Reapertura de la escuela

El propósito de esta sección del documento, "Welcome Back Bridgeport" es articular una lista de verificación
para su reapertura. La lista de verificación está destinada a ser compartida con el personal, las familias y los
miembros de la comunidad. El período de tiempo para los diversos protocolos se ajustará en función de las
expectativas del estado de Connecticut y de los funcionarios de salud locales.
Enlace de Cumplimiento: El Superintendente de Escuelas servirá como Enlace de Cumplimiento de Salud y
Seguridad COVID-19 y Líder de Respuesta COVID-19.
•
•

El Superintendente de Escuelas se involucrará con estudiantes,padres /tutores,profesores, personal y
administradores para responder preguntas sobre los requisitos de salud y seguridad establecidos en este
documento y abordar preguntas sobre el cumplimiento.
El Superintendente de Escuelas apoyará la implementación de estos requisitos, así como la
implementación de otras medidas de salud y seguridad escolares relacionadas con COVID-19 y cualquier
orientación adicional proporcionada por el Estado de Connecticut y el Departamento de Salud.

Cada escuela será responsable de asegurarse de que el Plan de Reapertura aprobado se implemente como parte
del procedimiento de reapertura de cada edificio. Las listas de comprobación de las páginas siguientes
proporcionan orientación para el Grupo de trabajo de reapertura de otoño de 2020. Los elementos de la lista de
verificación se clasifican de la siguiente manera:
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Lista de verificación obligatoria - Salud y bienestar
Salud y
La salud y la seguridad de los estudiantes y el personal es la máxima prioridad en la planificación de la reapertura
de las Escuelas Públicas de Bridgeport. Las Escuelas Públicas de Bridgeport trabajarán en colaboración con
funcionarios de salud locales, el Departamento de Educación del Estado de Connecticut y la Oficina del
Gobernador en la planificación de procedimientos de salud y bienestar, así como en la toma de decisiones con
respecto al estado de la escuela.

Expectativas de salud para la reapertura de las Escuelas Públicas de Bridgeport
1

2

3

Las condiciones de reapertura han sido confirmadas por el Estado de Connecticut y/o
Funcionarios.
El estado de Connecticut ha levantado, ajustado o eliminado cualquier cierre de la escuela o orden
ejecutiva
permitiendo que las escuelas reabran físicamente.
Los funcionarios de salud locales han determinado que las condiciones locales
para que las escuelas reabran físicamente.
Las pautas de planificación para la reapertura han sido emitidas por los planes del estado de
Connecticut y Bridgeport han sido desarrollados y aprobados a nivel local bajo la supervisión del
Superintendente de Escuelas.
El Estado de Connecticut y el Departamento de Educación del Estado han emitido directrices sobre qué
planes de reapertura deben basarse.
El plan de reapertura de Bridgeport, "Welcome Back Bridgeport!" se ha desarrollado en consulta con
el Departamento de Salud.
El plan de reapertura de Bridgeport, "Welcome Back Bridgeport!" ha sido aprobado por el Bridgeport
Public Schools District 2020 Fall Reopening Task Force.
El plan de reapertura de Bridgeport, "Welcome Back Bridgeport!" ha sido aprobado por el Bridgeport
Junta de Educación.
El Director de Enfermería ha confirmado que existe un equipo de protección adecuado para la
reapertura.
Hay equipo de protección (incluyendo máscaras) para los estudiantes en las aulas y en todo el
Instalaciones.
Existe equipo de protección (incluidas máscaras y EPP) para el personal adecuado para cada clasificación
o deber.
Hay un plan para un suministro continuo de equipo de protección.
Hay un número suficiente de termómetros de exploración térmica sin contacto para los exámenes de
síntomas.
Hay suficiente EPP para el personal de varias poblaciones de estudiantes con discapacidad (es decir,
para aquellos
procedimientos médicos, aseo, elevación y asistencia de movilidad).
Hay un suministro suficiente de material de limpieza apropiado para la escuela para desinfectar
continuamente la escuela
de acuerdo con la guía del estado de Connecticut y la DPH.
Hay suficientes suministros que incluyen desinfectantes de manos, jabón, estaciones de lavado de
manos,
tocar botes de basura y toallas de papel.
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Lista de verificación - Salud y bienestar
4

5

6

El Superintendente de Escuelas ha establecido un procedimiento en caso de que haya casos COVID-19
en el
escuelas o en la comunidad que podrían afectar a las escuelas.
La ciudad de Bridgeport ha actualizado el Plan de Respuesta Panorámica de Bridgeport que incluye
procedimientos para casos o casos de COVID-19. Este procedimiento incluye el comunicado del
Superintendente communica a los funcionarios de salud locales cuando un estudiante, maestro o
miembro del personal o un miembro de su hogar ha dado positivo por COVID-19 y posiblemente ha
expuesto a otros en la escuela.
Los Directores y Directores de Instalaciones tienen procedimientos para aislar un área de la escuela por
un período de tiempo basado en (1) un caso o casos COVID-19 positivos en la escuela y (2) el nivel de
riesgo dentro
la escuela/comunidad según lo determine el Departamento de Salud.
El Superintendente de Escuelas tiene un procedimiento para el cierre de escuelas por un período de
tiempo basado en (1) un COVID positivo-19 casos o casos y (2) el nivel de riesgo dentro de la escuela /
comunidad como
determinado por los funcionarios de salud locales.
La Junta de Educación ha otorgado al Superintendente la autoridad para tomar las medidas legales
necesarias para asegurar la continuación de la educación pública, proporcionar la salud y la seguridad de
los estudiantes y empleados, o para responder a la dirección del estado de Connecticut y / o la salud
Departamento.
La Junta de Educación ha otorgado al Superintendente la autoridad para limitar el acceso a la escuela
pública
terrenos y edificios escolares durante los cierres de escuelas o niveles elevados de transmisión en la zona.
Bajo la supervisión de los Directores Ejecutivos, las escuelas pueden
instrucción / aprendizaje remoto, si es necesario.
Bajo la supervisión del Director de Educación Especial, las escuelas estarán preparadas para cualquier
o necesidades únicas para estudiantes con discapacidades relacionadas con procedimientos planificados
de distrito o escuela.
Bajo la supervisión del Director de Servicios alimentarios y del director financiero, las escuelas
pueden prever la continuidad del servicio de comidas, si es necesario.
La Junta de Educación ha autorizado acceso limitado y/o acceso restringido a las escuelas por parte de
la
Público.
La Junta de Educación ha aprobado restringir el acceso a los edificios escolares durante el día escolar
por visitantes no esenciales y el uso mínimo de los edificios escolares fuera del horario escolar.
Los estudiantes,padres/tutores,cuidadores y personal están excluidos de las instalaciones escolares si
síntomas de COVID-19 o si un miembro de su hogar ha dado positivo por COVID-19.
El Director de Enfermería y Directores ha organizado un procedimiento de selección para estudiantes
en el hogar
y en la medida de lo posible, en la escuela.
Exámenes pasivos: Se indica a los padres que aparecen en la pantalla de los estudiantes antes de salir a la
escuela comprobando que las temperaturas sean inferiores a 100,4 grados Fahrenheit y a observar los
síntomas consistentes con COVID-19. A lospadres/tutores se les pide que mantengan a los estudiantes en
casa si se sienten enfermos, tengan algún síntoma asociado con COVID 19 o hayan tenido un contacto
cercano con una persona diagnosticada con COVID-19.
Exámenes activos: Las escuelas evaluarán a los estudiantes a medida que ingresan a la escuela de acuerdo
con la orientación de salud estatal y local, que incluye controles de bienestar visual y cualquier control de
temperatura de seguimiento necesario con termómetros sin contacto (comprobando asegurar
temperaturas por debajo de 100.4 grados Fahrenheit). Se observará a los estudiantes por enfermedades
como tos o dificultad respiratoria. A los estudiantes se les puede preguntar acerca de los síntomas de
25

COVID-19 en las últimas 24 horas y si alguien en su hogar ha tenido síntomas de COVID-19 o una prueba
positiva.
NOTA: Los procedimientos de detección para todos los niños no son necesarios en el punto de
ingreso a la escuela. Sin embargo, el personal de la escuela observará a los estudiantes durante todo
el día y referirá a los estudiantes que pueden ser sintomáticos a la enfermera de la escuela.
NOTA: Los controles de temperatura para todos los niños en el punto de entrada no se incluirán
debido a la alta probabilidad de resultados potenciales falsos positivos y falsos negativos, pero
estarán disponibles en la escuela bajo la supervisión de la enfermera de la escuela.
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Lista de verificación - Salud y bienestar
6
años.
En los estudiantes de cribado que parezcan enfermos, sólo la enfermera utilizará un termómetro que
requiera un método táctil (debajo de la lengua o el brazo, la frente, etc.). La enfermera incluirá la
precaución con guantes,
protección de los ojos, y una máscara.
Los estudiantes con una temperatura superior a 100.4 grados no están permitidos para entrar en la
escuela. Los estudiantes podrán regresar 24 horas después de que se haya roto la fiebre, o con una nota
de su
proveedor, o con una prueba COVID-19 negativa documentada.
La enfermera de la escuela supervisará la información de cribado / datos de los estudiantes mientras
cumple con los
leyes de privacidad y salud.
La enfermera de la escuela supervisará los síntomas en los estudiantes y el personal que podrían estar
relacionados con COVID-19, con el objetivo de disminuir el riesgo de propagación o contraer el virus
mientras cumple con los
leyes de privacidad y salud.
Los Directores supervisarán los procedimientos para que todos los estudiantes desinfecten las manos
mientras abordan autobuses.
Los Directores supervisarán los procedimientos para que todos los estudiantes desinfecten las manos al
entrar en las escuelas.
Los Directores supervisarán que al ingresar a la escuela se eviten grandes reuniones. Los estudiantes
directamente a las aulas o áreas designadas para grupos pequeños.
7

El Director de Enfermería y Directores ha organizado una evaluación del personal en el hogar y en la
medida en que
posible, en la escuela.
Examen de detección: Se instruye al personal que se auto-pantalla antes de salir a la escuela mediante
la comprobación de asegurar temperaturas por debajo de 100.4 grados Fahrenheit y para observar los
síntomas consistentes con COVID-19. El personal debe permanecer en casa si se siente enfermo, tiene
algún síntoma asociado con COVID-19 o ha tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con
COVID-19.
El personal/facultad con una temperatura superior a 100.4 grados no están permitidos para entrar en
la escuela.. El personal podrá regresar 24 horas después de que se haya roto la fiebre, o con una nota
de su proveedor de atención médica, o con una prueba COVID-19 negativa documentada.
La enfermera de la escuela supervisará la información de cribado / datos del personal mientras cumple
con las leyes de privacidad y salud pertinentes.
La enfermera de la escuela supervisará los síntomas en el personal que podrían estar relacionados con
COVID-19, con el objetivo de disminuir el riesgo de propagación o contraer el virus mientras cumple con
la privacidad pertinente y
leyes de salud.
Los Directores supervisarán los procedimientos para que todo el personal desinfecte las manos al entrar
en las escuelas.

27

Lista de verificación - Salud y bienestar
8

El Superintendente de Escuelas ha desarrollado un procedimiento uniforme para todas las escuelas
para
Estudiantes.
Estudiantes que son sintomáticos mientras ingresan a la escuela o se vuelven sintomáticos durante el
día escolar
será separado de los demás de inmediato por la enfermera de la escuela.
Los estudiantes que presenten síntomas deberán seguir usando máscara y esperar en un
zona aislada designada a través de la cual otros no entran hasta que el estudiante puede ser
transportado a casa.
Si hay más de un alumno en el área de aislamiento, se mantendrá el distanciamiento físico.

9

La enfermera de la escuela tendrá un plan para el triatado de estudiantes en la oficina de salud,
reconociendo que no todos los
síntomas están relacionados con COVID-19.
La enfermera de la escuela aconsejará a lospadres /tutores de los estudiantes enfermos que los
estudiantes no deben regresar hasta que hayan cumplido con los criterios de los CDC para interrumpir
el aislamiento en el hogar. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you- are-sick/steps-whensick.html. Los estudiantes podrán regresar 24 horas después de que se haya roto la fiebre, o con una
nota de su proveedor de atención médica, o con una prueba COVID-19 negativa documentada.
No habrá pruebas COVID-19 de estudiantes en la escuela. La información del sitio de pruebas local se
compartirá con las familias. Las oficinas de enfermería de las escuelas supervisarán los resultados de
las pruebas de los estudiantes una vez que estén disponibles
por lospadres / tutores,cumpliendo con las leyes de privacidad y salud pertinentes.
Si un estudiante ha estado presente en la escuela tiene un diagnóstico confirmado de COVID-19, la
Enfermera Escolar y el Director del edificio se pondrán en contacto con la Oficina Central y el
Superintendente de Escuelas noy serán los funcionarios de salud locales inmediatamente. Además,
el personal de la escuela notificará al Superintendente que se sospecha que un estudiante está
enfermo, manteniendo la confidencialidad de acuerdo con FERPA, las expectativas de privacidad y la
Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus", por sus datos).
Cada escuela mantendrá un equipo de respuesta coordinado por el Director con responsabilidades
designadas, incluyendo monitoreo de asistencia, síntomas y exámenes; comunicaciones a las familias;
supervisión de los procedimientos de limpieza; y responder a casos sospechosos confirmados.
El Superintendente de Escuelas ha desarrollado un procedimiento uniforme para todas las escuelas
para
Personal.
Los adultos que son sintomáticos al ingresar a la escuela o se vuelven sintomáticos durante el día
escolar
ser enviado a casa y se le aconseja que busque atención médica.
La enfermera de la escuela aconsejará a los adultos que no regresen hasta que hayan cumplido con los
criterios
de
los
CDC
para
interrumpir
el
aislamiento
en
el
hogar.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/steps-when-sick.html.
El personal
podrá regresar 24 horas después de que se haya roto la fiebre, o con una nota de
su proveedor de atención médica, o con una prueba COVID-19 negativa documentada.
No habrá pruebas COVID-19 del personal de la escuela. La información del sitio de pruebas local se
compartirá con el personal. Las oficinas de enfermería de las escuelas supervisarán los resultados de
las pruebas del personal, cumpliendo con las leyes de privacidad y salud pertinentes.
Si el personal o padre/tutor ha estado presente en la escuela tiene un diagnóstico confirmado de
COVID-19, la Enfermera Escolar y el Director del edificio se pusieron en contacto con la Oficina Central
y el Superintendente de Escuelas. El Superintendente de Escuelas notifica inmediatamente a los
funcionarios de salud locales.
28
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Los visitantes y grupos externos tendrán un acceso muy limitado o sin acceso a las escuelas durante
el día escolar.
El acceso a los edificios por parte de losvisitantes/padres/tutores será extremadamente limitado y
solo con fines educativos específicos.
Cada escuela publicará una "Política de No Visitantes" que incluye la siguiente redacción, "No se
permitirá que los visitantes entren en las instalaciones escolares a menos que estén programados
para entrar, o requeridos por la ley, o de otra manera requeridos por
plan educativo individualizado de un estudiante".
Examen de detección: Losvisitantes/padres/tutores con aprobación previa para entrar en el edificio
son instruidos para auto-pantalla antes de salir a la escuela mediante la comprobación de asegurar
temperaturas por debajo de 100.4 grados Fahrenheit y observar los síntomas consistentes COVID-19.
Los visitantes/padres deben permanecer en casa si se sienten enfermos, tienen algún síntoma
asociado con COVID-19 o han tenido contacto cercano con una persona
diagnosticado con COVID-19.
La Oficina Principal de cada escuela mantendrá un registro para los visitantes permitidos en el edificio.
El registro
incluyen el nombre, el número de teléfono de contacto y la hora de llegada/salida de cada individuo.
Los directores y el personal de la oficina organizarán la recogida/ entrega de los padres/tutores, que
se modificarán en cada/guardian edificio. Se requerirá el uso de una máscara facial de todos los padres
que están recogiendo o dejando a los estudiantes durante el día escolar y se requiere que ingresen a
la oficina de la escuela en el proceso. La recogida por la tarde será modificada para asegurar que los
padres tengan acceso limitado o sin acceso al interior de la escuela
Edificio.
Todo uso de edificios escolares durante el horario laboral puede requerir la aprobación de la Junta de
Educación.
La Oficina Central y el Superintendente de Escuelas se asegurarán de que las organizaciones
comunitarias externas (incluidas las que patrocinan antes o después de la escuela de cuidado de niños)
a las que se permite el uso de las instalaciones también sigan los planes de salud y seguridad de la
escuela, así como las expectativas de los funcionarios de salud locales.
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Bridgeport
1

El Director de Enfermería y Enfermeras Escolares supervisará altos estándares de higiene (lavado de
manos /
desinfección) y la capacitación para todos en cada escuela.
Las enfermeras escolares se asegurarán, de acuerdo con la guía de los CDC, de que el lavado de
manos/desinfección incluya:
• Oportunidades para que los estudiantes y el personal se reúnan con la guía de frecuencias de
lavado de manos/desinfección.
• Acceso suficiente a estaciones de lavado de manos y desinfectante.
• La disponibilidad de desinfectante de manos sin fragancia (con un mínimo de 60 por ciento de
alcohol).
• Los niños menores de nueve años usan desinfectante de manos bajo la supervisión de un
adulto.
El Director de Enfermería y Enfermeras Escolares identificará las necesidades de capacitación del
personal
protocolos de seguridad y trabajar con los Directores Ejecutivos que supervisarán dicha capacitación
antes del primer día de clases.
El Director de Enfermería planificará la formación presencial o en línea que incluya: distanciamiento
social; protocolos de limpieza; y prácticas de higiene. Los directores garantizarán el acceso de todos
los estudiantes y
así como para los miembros de la familia que están interesados.
Se imparte capacitación a sustitutos u otras personas que puedan ingresar a la escuela fuera del
primer día o
inicio del calendario típico.
El Director de Enfermería designará, además de la Escuela
Enfermeras, 1 a 2 personas adicionales en cada escuela para ayudar con la capacitación según sea
necesario.
Los directores ylos T eachers revisarán la orientación/formación y publicarán carteles sobre las
técnicas adecuadas de lavado de manos con los estudiantes, incluyendo lo siguiente:
• Frote con jabón durante al menos 20 segundos o use desinfectante de manos si no se puede
acceder a agua y jabón.
• El personal y los estudiantes deben secarse bien las manos.
• Lavar/desinfectar las manos cuando: llegar y salir de casa; llegar y salir de la escuela; después
de jugar al aire libre; después de tener contacto cercano con los demás; después de usar
superficies o herramientas compartidas; antes y después de usar el baño; después de soplar
la nariz, toser y estornudar; y antes y antes y
después de comer y preparar alimentos.
Los directores y profesores se asegurarán de que los estudiantes reciban educación continua sobre las
expectativas relacionadas con todas las políticas y protocolos de salud pública. Los estudiantes serán
educados sobre cómo se propaga COVID-19, y cómo las acciones preventivas ayudan a evitar la
propagación (por ejemplo, que las máscaras mantienen gotas
fuera del aire y la higiene de las manos mantiene el virus fuera de la boca / nariz / ojos).
Los directores evaluarán el mejor enfoque para comunicar información de bienestar para cada grupo
de edad, y planean reservar tiempo al comienzo del año escolar, así como programar recordatorios
frecuentes, para revisar las nuevas políticas y protocolos. Estas prácticas incluyen, pero no se limitan
a:
• distanciamiento social,
• uso de revestimientos faciales que cubren completamente la nariz y la boca,
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•

2

etiqueta respiratoria y tos, y una mayor limpieza/desinfección de las superficies.

Todos los empleados de la escuela ayudarán en la expectativa del estado de Connecticut que
/las máscaras están en su lugar durante el día escolar por todos
La siguiente comunicación aparecerá en el correo electrónico, sitio web y redes sociales de la escuela:
"Para la seguridad de todos los estudiantes y todo el personal, las pautas del estado de Connecticut
para regresar a las escuelas y la Junta de Educación de Bridgeport requieren que todos los estudiantes
lleven cubiertas faciales o máscaras que
cubrir completamente la nariz y la boca mientras que dentro de la escuela y en el autobús escolar.
bus.”
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Las únicas excepciones para revestimientos faciales o máscaras son las siguientes:
• Para cualquier persona que tenga problemas para respirar, o cualquier persona que esté
inconsciente, incapacitada o incapaz de quitar la máscara sin ayuda, no se deben exigir
cubiertas faciales y máscaras, según la guía de los CDC..
• Para cualquier persona que tiene una razón médica por lo que es inseguro usar una cubierta
de cara, las máscaras no deben ser requeridas.
Para los estudiantes, las cubiertas/máscaras faciales se pueden quitar mientras comen, beben o
cuando los estudiantes están afuera y practican eficazmente el distanciamiento social. También
pueden ser necesarias excepciones
para ciertos estudiantes de educación especial u otras poblaciones especiales.
Para los estudiantes que tienen problemas para respirar o por otras razones médicas, las
adaptaciones razonables incluirán un protector facial con una cortina de tela unida a través de la
parte inferior y metida en la camisa.
NOTA: Los protectores faciales por sí solos no son una alternativa suficiente al uso de máscaras
faciales, sino que ambos deben usarse para una protección adicional.
Lospadres /tutores serán responsables de proporcionar a los estudiantes cubiertas de rostros o
máscaras.
Las escuelas tendrán máscaras desechables de respaldo disponibles para los estudiantes que las
olviden.
Los directores establecerán "Roturas de Máscara" que se proporcionarán durante el día escolar. Las
pausas ocurrirán cuando los estudiantes puedan practicar distanciamiento social y/o cuando estén
fuera.
Los miembros del personal usarán máscaras que cubren completamente la nariz y la boca dentro de la
escuelas y se les asignará todo el EPP necesario según sea necesario para su función.
Para los maestros y el personal, se pueden eliminar las cubiertas/máscaras faciales durante la
enseñanza si se dan las siguientes condiciones: Mejora del distanciamiento social; permanecer
estático detrás de una barrera física de algunos
ordenar; mientras come, bebe, o cuando está fuera y practica efectivamente el distanciamiento social.
Los protectores faciales usados con máscaras faciales también pueden ser utilizados por personal que
apoya a estudiantes con necesidades especiales de atención médica (que no son capaces de usar
máscaras y que pueden necesitar ayuda con actividades de
vida diaria, como ir al baño, comer).
El personal que trabaje con estudiantes que no lleven cubiertas faciales debido a una de las
excepciones y que tampoco pueda mantener el distanciamiento social recibirá un mayor equipo de
protección,
se limita a máscaras de grado médico y batas desechables.
Las escuelas tendrán máscaras desechables de respaldo disponibles para los miembros del personal
que las olviden.
Los miembros del personal recibirán orientación/formación sobre el uso adecuado del EPI necesario
para su función:
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/using-ppe.html.
Enfermeras Escolares y cualquier miembro del personal involucrado en la detección de síntomas se les
proporcionarán máscaras quirúrgicas,
protectores faciales y guantes desechables
Los empleados de la oficina de recepción y del servicio de alimentos recibirán coberturas faciales o
máscaras y
Guantes.
Se proporcionará equipo y EPI al personal de custodia para la limpieza y desinfección:
(1) Para la limpieza regular de la superficie, se proporcionarán guantes adecuados para toda limpieza
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y desinfección.
(2) El personal clasificado dedicado a la limpieza y desinfección profunda estará equipado con UN
PPE adecuado para la desinfección COVID-19 (vestido desechable, guantes, protección para los ojos y
máscara o respirador) además de
PPE según lo requieran las instrucciones del producto.
Los visitantes y aquellos que realizan entregas a la escuela deben usar cubiertas faciales o máscaras
que
cubrir la nariz y la boca.
Se proporcionará información al personal, los estudiantes y, lospadres / tutores sobre el uso
adecuado, la eliminación y el lavado de revestimientos faciales.
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/diy-cloth-facecoverings.html
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Todos los empleados de la escuela ayudarán en la expectativa de que el distanciamiento físico /
distanciamiento social es
mantener tanto como sea posible.
La administración escolar estará preparada para ayudar al personal y a los estudiantes a determinar y
mantener el distanciamiento social entre las personas para reducir la transmisión del virus según las
directrices de salud pública en ese momento.
Los directores estarán preparados para comunicar y ajustar el enfoque de distanciamiento social si la
orientación de los CDC o la DPH cambia debido al cambio de datos de salud pública o a la evolución de
la comprensión de la enfermedad COVID-19, incluida la transmisión.
Cada escuela planificará el número de personas que pueden estar en todos los espacios escolares
(biblioteca,
gimnasio) basado en mantener un distanciamiento social razonable antes de ser utilizado por un aula o
grupo.
Incluso con expectativas de distanciamiento social en el aula, los espacios escolares, los pasillos, los
estudiantes y el personal
los miembros usarán revestimientos faciales / máscaras en la escuela y en el autobús.
En la medida de lo posible, las escuelas crearán cohortes de aulas de estudiantes/maestros para
minimizar la mezcla de grupos de estudiantes durante todo el día. Los equipos/cohortes consistentes
minimizarán la intercontaminación de los grupos de estudiantes.
Las escuelas tendrán planes para minimizar el movimiento de los estudiantes y el personal tanto como
sea posible y reducir
El número de estudiantes y personal que se mueven al mismo tiempo.
Los patrones de tráfico en los pasillos se diseñarán para promover el distanciamiento social durante los
pasos.
Las estrategias incluirán tiempos de paso escalonados o tráfico unidireccional en los pasillos.
Los asientos en el aula se asignarán a los estudiantes en todo momento durante el día. Cualquier
asiento alternativo o
asientos compartidos en rincones de lectura, centros de grupo y otras áreas no se permitirán.
Las escuelas utilizarán escudos de barrera de escritorio individuales en su ubicación asignada para
con distanciamiento social en el aula cuando sea apropiado como se identifica.
Las escuelas restringirán el intercambio de materiales educativos entre individuos. Estos materiales
incluyen artículos tales como libros, manipuladores, computadoras, calculadoras, utensilios de escritura
y suministros de arte. No hay dos personas deben usar los mismos materiales en un día escolar
determinado sin la limpieza adecuada /
desinfectar entre usos.
Las mochilas se utilizarán para desalentar el uso de casilleros tanto como sea posible.
El Superintendente de Escuelas supervisará las actividades escolares/atléticas, que se permitirán en
un
capacidad limitada caso por caso.
El distrito escolar seguirá todas las pautas del CIAC (Connecticut Interscholastic Athletic Conference)
para los deportes de la escuela secundaria después de la aprobación de tales actividades por el
Superintendente de Escuelas.
La guía atlética y las expectativas serán proporcionadas en un documento separado por el CIAC.
Después de los clubes escolares, las actividades y eventos serán aprobados por adelantado por el
Superintendente de Escuelas. La aprobación se basará en la capacidad de cumplir con las expectativas
de seguridad de los estudiantes y miembros del personal
Involucrado.
El tiempo de recreo y el uso de los patios de recreo serán supervisados y programados para asegurar el
distanciamiento físico.
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El tiempo de recreo se ajustará para aulas y/o cohortes específicas.
Los maestros de educación física adaptarán el plan de estudios y las actividades para que estén en línea
con la orientación que se encuentra en Adaptar, Avanzar, Lograr: El Plan de Connecticut para Aprender
y Crecer Juntos. En general, las actividades se limitarán a aquellas que no impliquen contacto físico con
otros estudiantes o equipos hasta que los funcionarios de salud pública estatales/locales indiquen lo
contrario.
El Director de Artes Escénicas trabajará con los Maestros de Arte y Música en la adaptación del currículo
y las actividades para estar en línea con la orientación que se encuentra en Adaptar, Avance, Lograr: El
Plan de Aprendizaje de Connecticut
y crecer juntos.
Los cursos y actividades que puedan implicar cualquier riesgo potencial para los estudiantes y el
personal serán aprobados en
por el Superintendente de Escuelas.
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Las asambleas escolares, conciertos y otros programas con un mayor número de estudiantes estarán
limitados al comienzo del año escolar y requerirán la aprobación del Superintendente de Escuelas. Las
decisiones se tomarán en función del tamaño de la actividad, la capacidad de mantener un
distanciamiento adecuado y
expectativas de seguridad.
Las excursiones y las experiencias fuera del campus estarán limitadas al comienzo del año escolar y
requerirán la aprobación de los Directores Ejecutivos y del Superintendente de Escuelas. Las decisiones
se tomarán sobre la base de la capacidad de mantener las expectativas adecuadas de distanciamiento
y seguridad. Las excursiones virtuales serán
Animó.
El Director de Enfermería y Enfermeras Escolares supervisará y supervisará los cambios y
actualizaciones
Requisitos del estado de Connecticut para las vacunas y las evaluaciones de salud
Inmunizaciones: La orientación del Departamento de Salud Pública se publicó de fecha 17 de junio de
2020, en la que se destacaba la importancia de proteger a los estudiantes al mantenerse al día sobre
las inmunizaciones.
Evaluaciones sanitarias: La orientación de la CSDE se emitió de fecha 26 de junio de 2020 en la que se
esbozaba la
requisitos para las evaluaciones de salud antes de que los estudiantes se inscriban en la escuela.
Si el estado de Connecticut ajusta las pautas de distanciamiento social debido a COVID-19:
Las escuelas determinarán la capacidad del estudiante y del personal de las aulas y espacios escolares
estado de las directrices locales que limitan los grupos/tamaños de clase existentes en cada aula.
Las aulas se organizarán de manera que se minimice el contacto cara a hecho y aumente el espacio
entre los escritorios y/o proporcione barreras entre los niños en las mesas. Los mostradores/mesas
serán
separados y se volvió hacia la cara en la misma dirección (en lugar de mirarse entre sí).
Otros espacios en el edificio pueden ser utilizados para actividades de instrucción para permitir el
distanciamiento adecuado
incluyendo gimnasios, cafeterías, bibliotecas, habitaciones más grandes, al aire libre.
Las escuelas pueden necesitar limitar el número de estudiantes presentes en las aulas y/o limitar el
número de estudiantes que se reportan físicamente a cada día sobre la base de las pautas emitidas
por el Estado de
Connecticut.
El horario escolar puede ajustarse para satisfacer las necesidades de distanciamiento social (en las
aulas) sobre la base de directrices ajustadas emitidas desde el estado de Connecticut. Las
Directrices Estatales Ajustadas pueden resultar en un período prolongado de Aprendizaje Remoto
por parte de todos los estudiantes.
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Las políticas y protocolos relacionados con las instalaciones y las operaciones serán revisados regularmente por la
Junta de Educación, el Superintendente de Escuelas y la Administración Escolar con el entendimiento de que las
escuelas pueden necesitar reaccionar rápidamente a las condiciones cambiantes. Dada la posibilidad de cambios
en los datos de salud pública, puede haber un aumento o una relajación de las restricciones durante todo el año
escolar para responder eficazmente a los problemas de salud.

Expectativas de las instalaciones para la reapertura de las Escuelas
Públicas de Bridgeport
1

El Director de Instalaciones y Administradores Escolares se asegurará de que las escuelas cumplan
con la
antes de reabrir y mantener un alto nivel de limpieza durante el año escolar.
El Director de Instalaciones supervisará la reapertura de cada edificio escolar que aborde
específicamente altos estándares de limpieza para todas las aulas, baños, pasillos y oficinas en el
Escuela.
El personal de la Junta de Educación hará un recorrido por todos los edificios antes de reabrir con el
Superintendente de Escuelas, el Director del edificio y el Director de Operaciones para revisar la
limpieza
expectativas, así como la realización de una revisión de los planes de reapertura específicos de cada
edificio.
El Director de Instalaciones y Administradores Escolares comunicará la limpieza y la higiene
protocolos recomendados por el estado de Connecticut y los CDC al personal y a las familias.
Los planos de construcción para desinfectar superficies de alto contacto incluirán:
• Manijas
• Barandillas
• Manijas de fregadero
• Superficies de baño
• Materiales de instrucción que no se pueden suministrar a un estudiante específico
• Equipamiento de juegos infantiles
Las superficies tocadas con frecuencia y otros equipos se limpiarán durante todo el día. Los escritorios
y el equipo de las aulas no deben compartirse; sin embargo, los que son utilizados por más de un
grupo
se limpiará entre el uso.
Los edificios tendrán un plan para desinfectar lo siguiente entre usos:
• Escritorios que se comparten durante el día
• Tablas que se utilizan durante todo el día
• Sillas que se comparten durante el día
• Artículos de clase/oficina, como teléfonos, auriculares, fotocopiadoras, etc.
Las escuelas trabajarán para permitir el uso sin contacto de artículos tales como puertas, cubos de
basura y accesorios de baño, siempre que sea posible. (Cuando no hay tecnologías táctiles
disponibles, acople puertas abiertas de acuerdo con
códigos contra incendios y seguridad, y retire las tapas de la basura.)
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Las escuelas maximizarán el uso de toallas desechables en lugar de secadores de manos, debido a
consideraciones de ventilación.
Siempre que sea posible, las escuelas se apagarán y evitarán el uso de secadores de manos.
Según sea apropiado por edad, las escuelas colocarán un cubo de basura y toalla de papel junto a la
puerta del baño para
permitir que los estudiantes y el personal para evitar el contacto de la manija de la puerta con las
manos.
Los directores trabajarán con los maestros para evaluar maneras de minimizar la exposición del patio
de recreo y el
Equipamiento. Limitar el uso a la cohorte de equipos utiliza todo el equipo al mismo tiempo.
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Los baños deben desinfectarse al menos dos veces al día. Siempre que sea posible, las escuelas
considerarán la posibilidad de designar baños separados para diferentes clases o establecer turnos
para que las clases usen el baño.
El Director de Instalaciones utilizará productos aprobados para el estado de Connecticut que estén
etiquetados para ser eficaces contra patógenos virales emergentes, siguiendo las instrucciones de la
etiqueta para
tasas de dilución y tiempos de contacto.
Los troncos de limpieza se utilizarán en cada edificio para realizar un seguimiento de la frecuencia de
limpieza de las áreas, incluidos los baños.
El Director de Instalaciones se asegurará de que las escuelas cumplan con las directrices de la DPH,
incluyendo:
• Orientación para la limpieza y desinfección de escuelas durante COVID-19
• Regreso a la Guía de Servicio para la Construcción de Sistemas de Agua
• Orientación para sistemas escolares para el funcionamiento de sistemas de ventilación centrales
y no centrales
El Director de Instalaciones y Administradores Escolares se asegurará de que las escuelas
expectativas mediante el ajuste de la configuración en todas las aulas.
El Director de Instalaciones supervisará un plan de reapertura para cada edificio que aborda
específicamente el distanciamiento social para todas las aulas, baños, pasillos y oficinas de la escuela.
• Maximice el distanciamiento social entre las estaciones de trabajo de los estudiantes, logrando 6
pies si es posible (no es necesario) al determinar el diseño del aula. Los escritorios deben mirar en
la misma dirección (en lugar de mirarse entre sí) o los estudiantes deben sentarse en un solo lado
de las mesas,separados.
• Cuando sea necesario, evalúe otros espacios que puedan ser reutilizados para la instrucción en la
escuela.
• Maximice el espacio entre el profesor y los estudiantes debido al riesgo de aumento de las gotas
de los maestros durante la instrucción. Si un maestro quita la cubierta de la cara o la máscara
durante la instrucción, el espaciado debe aumentar más allá de los seis pies. Para los maestros que
permanecen sentados, una barrera física puede considerarse una opción.
• Las marcas de suelo en todas las aulas y la escuela pueden incluirse para ilustrar el distanciamiento
social/físico.
La Junta de Educación hará un recorrido por todos los edificios antes de reabrir con el
Superintendente de Escuelas, el Director del edificio y el Director de Operaciones para revisar el
distanciamiento
expectativas, así como la realización de una revisión de los planes de reapertura específicos de cada
edificio.
El Director de Instalaciones y Directores trabajará juntos para asegurar que los muebles de las aulas
escritorios se ajustan para crear la cantidad máxima de espacio entre los estudiantes.
Las librerías de aulas, los rincones de lectura, los gabinetes de almacenamiento se
eliminarán/reposicionarán para crear el
cantidad máxima de espacio entre los estudiantes.
El Director de Instalaciones y Directores trabajará juntos para asegurar que un
sala de aislamiento se ha identificado en todos los edificios escolares.
Los administradores escolares se asegurarán de que las escuelas restrinjan el uso compartido de
materiales.
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Los directores trabajarán para asegurar que el personal restrinja el intercambio de materiales
educativos entre individuos (incluyendo artículos como libros, manipuladores, computadoras,
calculadoras, utensilios de escritura y suministros de arte). Los maestros se asegurarán de que exista
un procedimiento para desinfectar cualquier dispositivo electrónico,
juguetes, libros y otros juegos o ayudas de aprendizaje que deben compartirse durante el mismo día
escolar.
Cuando el espacio compartido es utilizado por múltiples cohortes de estudiantes de secundaria o
estudiantes que no están en cohortes, la desinfección de materiales debe ocurrir entre los momentos
en que las cohortes de grupos de estudiantes de secundaria utilizan el
espacio/materiales.
No se permitirán asientos alternativos ni asientos compartidos en rincones de lectura, centros de
grupo y otras áreas. Artículos que no se pueden limpiar y desinfectar (como animales de peluche
compartidos en las aulas)
no se permitirá en las aulas.
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Las pertenencias/materiales escolares de cada estudiante se separarán y se colocarán en un
contenedor de almacenamiento, un cubby, un casillero u otra área designada, dependiendo del nivel
de grado y/curso específico. Se animará a los estudiantes a llevar las pertenencias a casa cada día para
ser limpiadas. Pertenencias como
no se permitirán animales de peluche personales ni otros juguetes.
El Director de Instalaciones se asegurará de que las estaciones de lavado de manos y desinfección
Disponible.
Cada escuela se asegurará de que el personal, los estudiantes y los visitantes tengan acceso a jabón y
agua y/o
desinfectante que contiene al menos 60% de alcohol en todo momento.
El Director de Instalaciones y Administradores Escolares supervisará un plan de respuesta rápida
para
casos sospechosos o confirmados de COVID-19.
Cada edificio tendrá un plan para cerrar las áreas utilizadas por cualquier persona enferma y no
reabrir esas áreas o utilizar áreas antes de la limpieza y desinfección. El Director de Instalaciones
supervisará la
limpieza de cualquier área de este tipo.

Expectativas de operaciones para la reapertura de las Escuelas Públicas de
Bridgeport
1

El Supervisor de Enfermería supervisará la capacitación del personal sobre la protección física de la
escuela
Comunidad.
Las escuelas proporcionarán la capacitación requerida del personal en lo siguiente como parte de la
reapertura antes del inicio de la escuela:
• Distanciamiento físico del personal y los estudiantes
• Uso adecuado del equipo de protección
• El uso correcto de revestimientos / máscaras faciales de tela
• Tos and sneeze stiquette
• Mantener las manos alejadas de la cara
• Lavado frecuente de manos y técnica adecuada
• Confidencialidad en torno al registro y la presentación de informes de salud
• Capacitación sobre prácticas informadas sobre traumas y prevención del suicidio

2

La capacitación del personal sobre el bienestar de salud mental de los estudiantes estará disponible
durante todo el año.
Las escuelas proporcionarán capacitación del personal sobre lo siguiente (además de las expectativas
de Aprendizaje Social/Emocional):
• Capacitación sobre prácticas informadas sobre traumas y prevención del suicidio.
• Confidencialidad en torno a la grabación y presentación de informes de salud.

3

La señalización se publicará en la escuela que es muy visible, además de ser accesible para los
estudiantes con
Discapacidades.
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El Director de Instalaciones y Directores trabajará juntos para asegurar la distribución de información
y comunicación regular sobre las acciones que las comunidades escolares pueden tomar para detener
la propagación. Los letreros se colocarán en lugares muy visibles (por ejemplo, entradas escolares,
áreas del personal y baños) que promuevan las medidas de protección diarias y proporcionen
instrucción relacionada con el lavado adecuado de las manos y el uso adecuado de una cubierta de
tela o máscaras. https://www.cdc.gov/coronavirus/2019ncov/communication/index.html
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2

El Director de Servicios alimentarios se asegurará de que las directrices federales y los funcionarios de
salud locales
directrices adicionales introducidas con respecto a la nutrición infantil.
El Director de Servicios Alimentarios promoverá activamente la comida gratuita universal del Distrito y
la leche gratis a todos los estudiantes.
El Director de Servicios alimentarios cumplirá con las regulaciones y políticas del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos (USDA, por sus que se incluyen las normas y políticas del Departamento
de Agricultura de los Estados Unidos, por sus que se incluyen los requisitos del patrón de comidas),
incluidos los requisitos del patrón de comidas.
El Director de Servicios alimentarios se asegurará de que las escuelas reclamen comidas/leche
proporcionada a todos los estudiantes utilizando métodos precisos de conteo y reclamación. Esto es
necesario para fines de reembolso y debe tener la documentación adecuada en el archivo para apoyar
la reclamación.
El Director de Servicios Alimentarios planificará y preparará de forma proactiva en todo momento
durante todo el año para el acceso acelerado a las comidas durante un período corto y/o un período más
largo de cierre.
El Director de Servicios Alimentarios supervisará la EPI para las operaciones de servicio de alimentos,
como máscaras, guantes,
barreras físicas en las áreas de servicio, etc.
El servicio de alimentos en cada escuela se diseñará para promover el distanciamiento social.
El Director de Servicios alimentarios que trabaje con los Directores determinará el método de
distribución de comidas apropiado (Modelo de Recogida de Cafetería, Modelo de Entrega en El Aula o
un Modelo de Entrega Híbrida) de comidas
servicio basado en distanciamiento social, ubicación física, tráfico estudiantil, espacio, personal, etc.
Cada escuela comunicará estrategias apropiadas para la edad y apropiadas para la escuela a las familias
sobre el servicio de comidas escolares y las opciones. Las comunicaciones de servicio de comidas
comunicarán los requisitos de distanciamiento social e incluirán cualquier opción escolar adicional de la
siguiente manera:
• olas adicionales para separar a las cohortes de aulas;
• uso asombroso de la cafetería durante la tarde por la mañana / temprano por la tarde;
• aumentar el número de puntos de acceso al servicio de comidas;
• servir comidas en la cafetería y luego regresar a las aulas o lugares alternativos;
• servir comidas en aulas y lugares alternativos;
Los Directores organizarán olas de almuerzo más pequeñas en cada escuela. Para todos los grados, más
de una cohorte de aula puede estar en la cafetería con otra cohorte, pero los grupos deben permanecer
separados de
entre sí por una distancia que se recomienda que sea de al menos 14 pies.
La cafetería escolar y los planes de servicio de comidas se ajustarán en función del nivel de
preocupación de transmisión.
No habrá "mesas compartidas" ni buffets de autoservicio para comida y condimentos.
Se instalarán barreras físicas, como protectores de estornudo y tabiques, en el punto de venta y otras
áreas
donde mantener una distancia física de 6 pies es difícil.
Si las comidas se proporcionan en las aulas o lugares alternativos, la eliminación y limpieza de basura
estar en su lugar.
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Expectativas de comunicación para la reapertura de las Escuelas Públicas de
Bridgeport
1

El Superintendente de Escuelas supervisará las comunicaciones con respecto a la planificación y
reapertura.
Las familias, el personal y la comunidad recibirán actualizaciones semanales por correo electrónico, sitio
web y redes sociales durante el año escolar directamente del Superintendente de Escuelas con respecto
a las políticas y protocolos más actualizados relacionados con todas las consideraciones y aspectos de
este plan y la futura planificación COVID-19.
Las familias, el personal y la comunidad serán invitados a las reuniones mensuales de la mesa redonda
para actualizaciones, discusiones, comentarios y sugerencias sobre la reapertura y el estado continuo de
la escuela. Estas reuniones también tendrán lugar durante el verano anterior a la apertura del año
escolar.
Los cambios en la planificación, los cambios en el estado de los horarios de las escuelas y cualquier
cierre de escuelas serán comunicados directamente de los Superintendentes o su designado a la
comunidad escolar.
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Lista de verificación – Entrega de instrucciones
Instrucción

El modelo de cohorte de aulas se aprovecho en los grados K-8. Una cohorte es un grupo estable de estudiantes y
educadores con miembros considores que permanecen juntos durante todo el día escolar para ayudar a mitigar
el riesgo de propagación del virus. Todavía se espera que los estudiantes e individuos dentro de las cohortes
mantengan tanta distancia física posible sea posible. La cohorte del aula del aula la pasará mayor cantidad posible
del día juntos como un grupo con un solo maestro o con profesores de diferentes áreas temáticas que se gallina
con la cohorte es las aulas aplicaciones de la cohorte.

Expectativas instructivas para la reapertura de las Escuelas Públicas de
Bridgeport
1

El día de instrucción y los horarios de construcción pueden ser modificados para satisfacer la
situación de salud actual.
El Superintendente de Escuelas comunicará al personal y a las familias cualquier cancelacióndeclase(o
ajuste en el horario) y la reapertura posterior en caso de que el Estado cancele las clases en la escuela
para todo o restringe la asistencia que requiere emplear el plan de la escuela para un modelo híbrido.
El Superintendente basará el cierre único, el cierre múltiple de la escuela o el cierre del distrito
utilizando la información más actualizada sobre casos específicos en la comunidad o en una escuela
con la consulta de
funcionarios de salud y el supervisor médico del distrito.
El Superintendente notificará al Departamento de Educación del Estado en caso de que se tome una
decisión local
bajo la dirección de los funcionarios de salud locales y/o el supervisor médico del distrito.
Los directores revisarán los horarios de instrucción actuales en cada escuela y harán cualquier
modificación
necesario para reabrir y satisfacer mejor las necesidades de los estudiantes y miembros del personal
para un regreso completo a la escuela.
Los directores estarán preparados para modificar los horarios según sea necesario debido al aumento
de la transmisión en la escuela y/o la comunidad. Los modelos alternativos incluirán:
• Modelos híbridos para un aumento moderado de la transmisión, incluidas las cohortes
estudiantiles A-B de días alternos o semanas alternas, o
• Aprendizaje remoto para un gran aumento de la transmisión
Los Directores y losT eachers planificarán y estarán preparados de manera proactiva en todo
momento durante todo el año para un cambio acelerado a la instrucción de Aprendizaje Remoto
durante un corto período
período de cierre más largo.
Los Directores y los Servicios de echnología de Information T planificarán y prepararán de forma
proactiva y estarán preparados en todo momento durante todo el año para el acceso/soporte rápido
de tecnología durante un período requerido de
Aprendizaje que incluye un período corto y un período más largo de cierre.
Los Directores Ejecutivos/Directores consultarán y compartirán recursos para la enseñanza en un
entorno de Aprendizaje Remoto que sea a la vez síncrono y asincrónico que se puede encontrar en el
Plan para Reimaginar
CT Classrooms for Continuous Learning y CT Remote Learning Hub.
Las escuelas evaluarán y adaptarán cualquier modelo revisado de instrucción a lo largo del año con
todos los
socios y personal.
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El Superintendente de Escuelas y Directores revisará las listas de maestros y desarrollará un plan
sustituto y, junto con la Junta de Educación, discutirá los cambios en los convenios colectivos necesarios
para apoyar las necesidades de los estudiantes y escuelas.
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Los directores agruparán a los estudiantes en las Cohortes de Aula en los grados K-8 tanto como sea
posible.
Las cohortes de aulas se establecerán y utilizarán el mismo salón de clases todos los días y en su
mayor parte utilizarán los mismos pasillos, baños y otras áreas de la escuela tanto como sea posible.
Las cohortes
se les asignará un equipo de maestros y personal de apoyo.
Los directores y los especialistas en Teducarán a los estudiantes, las familias y el personal sobre el
valor de las cohortes, asegurándose de que entiendan que otras pautas de salud y seguridad siguen
siendo importantes para minimizar el riesgo de infección.
Los directores y maestros restringirán la mezcla de cohortes para el inicio del año escolar tanto como
Posible.
Los profesores empujarán al aula de cohortes tanto como sea posible para cursos académicos y cursos
especiales, incluyendo Arte, Música, Biblioteca y Tecnología, lo que dará como resultado profesores
de áreas de contenido específicas que rotan a través del edificio, instaurados de grupos de estudiantes.
Las clases de Educación Física tendrán lugar en
el aula de cohortes y/o al aire libre en la mayor medida posible.
Los estudiantes de cada cohorte tendrán asientos asignados en el aula de cohortes tanto como sea
posible.
Los estudiantes de cada cohorte tendrán materiales asignados en el aula de cohortes tanto como sea
posible.
Los directores crearán horarios como sea posible que escalonan el paso en el pasillo mediante el
ajuste de los horarios para asegurar
los estudiantes cambian de habitación, si es necesario, en diferentes momentos.
Todas las experiencias de aprendizaje serán revisadas con el fin de garantizar una
Prácticas.
Los Directores Ejecutivos y Directores supervisarán todas las experiencias de aprendizaje y cualquier
modificaciones con el fin de proporcionar entornos seguros para los estudiantes y profesores.
Los Directores Ejecutivos y Directores supervisarán todas las experiencias de aprendizaje y cualquier
modificaciones con el fin de proporcionar un nivel adecuado y alto de aprendizaje para los estudiantes
y profesores.
Los cursos y actividades que puedan implicar riesgos para los estudiantes y el personal (cantar, tocar
instrumentos, producción y consumo de alimentos, etc.) serán aprobados por adelantado por el
respectivo Director de Currículo para el área de contenido y el Superintendente de Escuelas.
Las asambleas escolares, conciertos y otros programas con un mayor número de estudiantes serán
suspendidos. Si es necesario tomar tales decisiones, se tomarán en función del tamaño de la
actividad, la capacidad de mantener un distanciamiento adecuado y las expectativas de seguridad en
conferencia con su Director Ejecutivo.
Las excursiones y las experiencias fuera del campus serán limitadas y requerirán la aprobación de los
Directores Ejecutivos y el Superintendente de Escuelas. Las decisiones se tomarán sobre la base de la
capacidad de mantener las expectativas adecuadas de distanciamiento y seguridad. Se animarán las
excursiones virtuales.
Los directores de construcción trabajarán con sus directores ejecutivos para identificar las brechas
de aprendizaje, aprender barreras y encontrar formas innovadoras de satisfacer las necesidades de
los niños.
Las evaluaciones diagnósticas se utilizarán para identificar áreas específicas en las que la instrucción o
la intervención
para mejorar el aprendizaje de los estudiantes.
Las evaluaciones formativas y el seguimiento del progreso se llevarán a cabo durante las lecciones y
proporcionarán
información sobre el estado de aprendizaje de los alumnos en relación con la meta deseada de la
lección.
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Los maestros utilizarán los datos de las evaluaciones formativas inmediatamente para ajustar su
instrucción y
progreso de los estudiantes hacia las metas de aprendizaje.
Los equipos escolares desarrollarán herramientas comunes de diagnóstico, formativa y evaluación
sumativa en todo el
distrito/escuela para el análisis comparativo para identificar necesidades específicas de aprendizaje de
estudiantes específicos.
Los directores perfeccionarán el sistema de soporte de varios niveles de cada escuela e incluirán
orientación para implementar estrategias de nivel 1 antes de ofrecer intervenciones de nivel 2 y
cuándo y cómo ofrecer soportes de nivel 2 y nivel 3.
Los Administradores de Distrito y Edificios identificarán y planificarán los ciclos de mejora del nivel de
grado/sujeto/equipo, incluyendo la revisión de las evaluaciones de los estudiantes, la planificación de
cambios de instrucción y estrategias basadas en datos, el establecimiento de metas claras de
resultados, el debriefing de la lección como equipo y
repitiendo el proceso.
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Los Maestros de Educación Especial supervisarán las adaptaciones apropiadas para los estudiantes y
compartirán
formas innovadoras de satisfacer las necesidades únicas de los estudiantes.
El estado de Connecticut desarrollará un Modelo de Aprendizaje Remoto para aprender en casa
debido a
enfermedad, cuarentena u otrasrazones.
BPS llevará a cabo una encuesta para averiguar qué estudiantes participarán en el aprendizaje en
persona o elegir el Aprendizaje remoto con el apoyo escolar.
Central Office supervisará el apoyo escolar a los estudiantes en el Modelo de Aprendizaje Remoto: El
Centro de Aprendizaje Remoto de CT (https://portal.ct.gov/SDE/Academic-Office/CT- Learning-Hub)
proporcionará recursos de alta calidad y alto impacto de expertos en el campo para contenido
académico, salud social, emocional y bienestar. (
Competencia de Maestros de Distrito con la Plataforma de Aprendizaje Remoto del Distrito
Los maestros deberán completar una serie de capacitación por computadora (CBT) sobre el uso
adecuado y la implementación de las plataformas tecnológicas del Distrito aprobadas. Los maestros
deberán realizar una evaluación para garantizar una competencia de referencia que demuestre el
conocimiento adecuado de las plataformas de aprendizaje.
Equipo de Apoyo Académico de ITS para Apoyo Académico e Instructivo
El Distrito mantendrá un equipo de maestros certificados con personal permanente con el propósito
de proporcionar apoyo técnico y académico a los estudiantes del Distrito, familias, profesores y
personal.
Código de Conducta Virtual de Aula y Ciudadanía Digital
Los maestros deberán enseñar e implementar el "Código de Conducta Virtual de Aula" del Distrito y,
además, garantizar que los estudiantes estén observando la Ciudadanía Digital apropiada para
calificar a la banda.
Las escuelas basarán las prácticas de evaluación para 20-21 en el Departamento de Educación de
Connecticut
modelo encontrado en: Adaptar, Avanzar, Lograr: El plan de Connecticut para aprender y crecer
juntos.
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El Director de Educación Especial, Coordinadores de Educación Especial y Personal de Apoyo
supervisar la programación y la transición de regreso a la escuela para todos los estudiantes con IEP.
Las escuelas supervisarán la programación para el otoño con el entendimiento de que no ha habido
exención de requisitos bajo la IDEA para la provisión de una educación pública gratuita y apropiada
(FAPE) en el entorno menos restrictivo (LRE). Durante la primavera de 2020, las escuelas pueden no
haber sido capaces de proporcionar todos los servicios de la misma manera que se proporcionan
típicamente. La ley federal de discapacidad permite flexibilidad para determinar cómo satisfacer las
necesidades individualizadas de los estudiantes que reciben servicios de educación especial.
Las escuelas tratarán primero a los estudiantes elegibles para la educación especial y otras poblaciones
especiales como estudiantes de educación general. La orientación y las políticas relacionadas con los
planes de reapertura de la escuela se aplican a todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con
necesidades especiales que califican para programas de educación individual bajo la IDEA y los planes
de adaptación para los estudiantes elegibles bajo la sección 504 de la Ley de Rehabilitación. Si los
estudiantes con discapacidades no pueden acceder al plan de reapertura según lo diseñado, facilite
medios de reingreso individualizados y alternativos basados en la necesidad del estudiante, los niveles
actuales de funcionamiento, los niveles de desarrollo y la aportación deestudiante/padre/tutor.
Considere los horarios de aprendizaje remoto si es necesario.
Las decisiones de programación no se basarán en la categoría de discapacidad de un estudiante. Sin
embargo, la naturaleza y/o gravedad de la discapacidad de un estudiante puede requerir
consideraciones únicas. Los protocolos deben considerar
nivel de desarrollo y habilidades del estudiante.
Los Maestros de Educación Especial y el Personal de Apoyo se comunicarán con las familias de
estudiantes con un alto nivel de necesidad de desarrollar planes de transición para ayudar a la
población especial y la educación especial
estudiantes en su regreso al edificio de la escuela.
El Director de Bilinguista/ESL trabajará con los estudiantes de EL asegurando la provisión de una
educación pública gratuita y apropiada (FAPE).
La Oficina Central y los Directores supervisarán la implementación segura de la Educación Física, el
Cursos de música y actividades extracurriculares.
Se espera que toda la programación educativa en PE, Arte y Música se adhiera a todos los
las directrices locales relacionadas con el distanciamiento social y la desinfección de áreas y equipos.
La Oficina Central/Directores trabajará con los Maestros para planificar la educación física, las bellas
artes y los planes de estudio musicales que tengan en cuenta las necesidades de todos los
estudiantes, incluyendo centrarse en actividades, adaptaciones y
todas las actividades educativas para garantizar la plena inclusión por parte de todos los estudiantes.
La EDUCACIÓN en todos los niveles se centrará en la medida de lo posible en las actividades, la
aptitud física, los ejercicios y los deportes dirigidos por maestros, pero que se realizan
individualmente y se centran en la aptitud de por vida, utilizando entornos alternativos,
actividades basadas en, y deportes/actividades individuales
Las actividades de EDUCACIÓN física ayudarán tanto como sea posible en el apoyo del aprendizaje
socioemocional.
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Los cursos de música y arte se esforzarán por mantener el programa actual de estudios y ofertas de
cursos, utilizando las siguientes precauciones de seguridad:
• Mantenga un espacio adecuado de al menos 6 pies cuando los estudiantes canten o realicen
instrumentos de viento programando grandes conjuntos en auditorios, al aire libre, cafeterías,
gimnasios u otros espacios grandes. Concéntrese en maximizar el distanciamiento para
instrumentos que requieran soplado o canto, en comparación con instrumentos de cuerda y
percusión.
• Programe grandes conjuntos en grupos más pequeños durante todo el día. Cambie el enfoque del
plan de estudios al trabajo en solitario y en conjunto pequeño y cree experiencias y evaluaciones
de rendimiento virtual.
• Continúe el acceso completo a la música instrumental inicial. Mantener pequeñas agrupaciones
homogéneas de instrumentos para la instrucción de la lección.
• Uso de plataformas en línea aprobadas por el Distrito para el trabajo de arteestudiantil.
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Lista de verificación - Crecimiento
social/emocional
Crecimiento
social/emocional
Si bien mucha incertidumbre rodea cómo y cuándo la escuela reabrirá, sabemos que el aprendizaje social y
emocional (SEL) será fundamental para volver a involucrar a los estudiantes, apoyar a los adultos, reconstruir las
relaciones y crear una base para el aprendizaje académico. Esta reapertura sin precedentes a una nueva forma de
enseñar y aprender puede tener un impacto duradero y significativo en el bienestar académico y socioemocional
de nuestro estudiante. Las Escuelas Públicas de Bridgeport deben reunir a toda nuestra comunidad escolar para
proporcionar a todos los estudiantes un ambiente de aprendizaje de crianza y apoyo.

Expectativas sociales/emocionales para reabrir las Escuelas Públicas de
Bridgeport
1

2

El Coordinador de SEL trabajará con los Equipos y Consejeros Escolares de SEL basados en la escuela
para asegurar la inclusión del Aprendizaje Social/Emocional (SEL, por susrmínte) para beneficiar a
toda la comunidad escolar.
Planifique experiencias que garanticen que las escuelas pongan el bienestar de adultos y estudiantes
en primer lugar para establecer un entorno de aprendizaje positivo, seguro y de apoyo. Las
estrategias identificadas serán accesibles para involucrar a todas las poblaciones, incluido el apoyo
específico para estudiantes específicos que han sido desconectados.
Planee implementar la programación en todo el distrito diseñada para ayudar a los niños y adultos de
la comunidad escolar a manejar las emociones, establecer y alcanzar metas positivas, sentir y mostrar
empatía por los demás, establecer y mantener relaciones positivas, y tomar decisiones responsables.
La programación de SEL en todo el distrito de BPS incluye: el Enfoque RULER (acceso a la plataforma
en línea, PD para adultos, currículo pre-K-12 y recursos de participación de los padres), capacitación
en Prácticas Restaurativas (capacitación presencial y virtual), capacitación de ACE/Resiliencia y
desarrollo de Competencias Culturales en todas las ofertas de SEL.
Plan para SEL que se integra en el contenido académico a través de la construcción de habilidades
esenciales de autogestión,
resiliencia y conexiones.
Coordinar las actividades de SEL antes de la reapertura e integrar las actividades de SEL en el
proceso de reapertura.
Comunicar a la comunidad escolar que SEL es fundamental para el éxito holístico de la comunidad
escolar y un aspecto necesario de una comunidad escolar de alto funcionamiento. Una pestaña SEL
estará disponible en el sitio web del distrito y en los sitios web de la escuela con información, recursos
y enlaces de SEL para estudiantes, personal y familias.
Utilice el Grupo de Trabajo del SEL del distrito para buscar las voces de las perspectivas de los
estudiantes, las familias, los educadores y los socios de la comunidad para desarrollar planes de
reapertura proactivos y receptivos.
Evaluar el apoyo social y emocional que necesitan los estudiantes durante el período de reapertura
inicial como resultado del período de Aprendizaje a Distancia. Fomente a todas las partes reflexionen
sobre la capacidad de los estudiantes para superar los desafíos sin precedentes de los contextos de
aprendizaje alternativos durante el Aprendizaje Remoto.
Involucre al personal para reflexionar sobre lo que haaprendido de la primavera de 2020 y cómo esta
experiencia dará forma a los próximos años para ellos y sus estudiantes.
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Proporcionar desarrollo profesional virtual y en persona durante el verano y durante el año escolar
2020-2021.
El personal planificará el check-in regular con estudiantes y familias; consejeros, trabajadores sociales,
psicólogos escolares y enfermeras se conectarán con los estudiantes y las familias durante el proceso
de reapertura.
Los equipos SEL basados en la escuela construirán intencionalmente estructuras que promuevan
relaciones adulto-estudiante de apoyo y un sentido de pertenencia. El personal se asegurará de que
cada estudiante tenga al menos un adulto atento en la escuela que se registre regularmente con ellos
y a quien pueda comunicarse.
2 cont.

3

El personal utilizará los recursos proporcionados para crear ejercicios /lecciones sobre las diversas
maneras de comunicar sentimientos dado que usar máscaras puede alterar la comprensión de cómo
se sienten las personas.
El personal creará ejercicios/lecciones sobre la comunicación positiva de la necesidad de
distanciamiento físico en el aula mientras los niños se abrazan, tocan, etc. de forma natural al jugar.
El personal comunicará las mejores maneras de ayudar a los estudiantes que necesitan apoyo
adicional a distancia física o que pueden no ser capaces de usar una máscara debido a una
manifestación de su discapacidad o condición de salud subyacente.
El personal fomentará actividades de movimiento seguras para garantizar que los niños gasten la
energía adecuada. Como el movimiento de los estudiantes desde el salón de clases hasta el salón de
clases o las actividades de recreo están restringidas, es posible que no haya tantas oportunidades para
la actividad física durante el día escolar. El personal colaborará para identificar actividades creativas
de transición en sus edificios que permitan el movimiento.
El personal tejerá oportunidades para que los estudiantes practiquen y reflexionen sobre las
competencias sociales y emocionales durante todo el día durante el tiempo académico y no
académico.
El personal involucrará a los estudiantes en conversaciones y lecciones apropiadas para el desarrollo
que les proporcione el gobernante en línea para discutir los impactos pasados, actuales y futuros de la
pandemia en ellos mismos, sus familias, sus comunidades y el mundo en general. Incluya discusiones
que elevarán la conciencia racial ya que los estudiantes no estuvieron presentes juntos en la escuela
durante los eventos recientes en los Estados Unidos.
Integre las prácticas de SEL en la planificación instructiva.
Las Escuelas Públicas de Bridgeport han establecido una meta distrital para 2020-21 que se basa en la
expectativa de que la"comunidad escolar asume la responsabilidad colectiva por el bienestar
intelectual, físico, social y emocional de cada estudiante" y los miembros del personal pueden
demostrar cómo cada estudiante está seguro, visto y celebrado. (De la Asociación de Escuelas y
Universidades de Nueva Inglaterra Para la Acreditación – Principio 1.3.)
Con ese fin, la comunidad escolar de Bridgeport
(1) ha puesto en marcha planes y servicios para identificar y apoyar las necesidades sociales y emocionales
de los estudiantes;
(2) se asegurará de que todos los educadores del salón de clases y el personal de apoyo compartan la
responsabilidad de todos los estudiantes, incluidos los estudiantes con dificultades;
(3) y mantendrá y apoyará altas expectativas para todos losestudiantes.
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Los maestros crearán rutinas y rituales que construyan comunidad y desarrollen relaciones positivas.
Algunos ejemplos pueden incluir:
• Creación de una carta de clase
• Desarrollo de pequeños grupos de aprendizaje y reuniones uno a uno para apoyar el
aprendizaje social, emocional y académico (SEAL)
• Uso de declaraciones afectivas y preguntas
• Implementación del proceso justo
• Enseñar explícitamente estrategias para superar los desafíos positivos de auto-habla,
respiración consciente y reformulación
Los próximos meses marcarán las continuas transiciones para todos en nuestra escuela junto ala direcciónde la
escuela mientras se preparan para un año escolar que ofrece nuevas formas que comimos entre sí,aprender y
operar.e Lastransicionesse pueden traer emoción, ansiedad, preocupación y otras emociones complejas a medida
que los estudiantes se preguntan cómo será el regreso a las aulas. Los estudiantes están entusiasmados por
reconectarse con compañeros y maestros, y esperan participar enentornos de aprendizaje deapoyo y de persona.
La reapertura de las escuelas también hará un llamado a los educadores para que planifiquen un ambiente escolar
que fomente la seguridad emocional y física y un sentido de pertenencia en toda nuestra comunidad escolar.
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Lista de verificación -Transporte
Transporte

ESTADO SEGURO DE CONNECTICUT
Vacunas disponibles o tratamientos
eficaces para COVID-19

Capacidad completa en el
autobús
El transporte en autobús puede operar
sin restricciones

CONNECTICUT BAJO ESTADO
Bajo riesgo de transmisión en la
comunidad de COVID-19

Hasta la capacidad completa en
el autobús
El transporte en autobús puede
funcionar hasta el estado completo
con revestimientos faciales /
requisitos de máscara y carga y
restricciones de descarga

ESTADO MODERADO DE
CONNECTICUT
Difusión moderada o más grave de
COVID-19

Capacidad limitada en el
autobús
El transporte en autobús puede
funcionar con restricciones de
asientos y espaciado,
revestimientos faciales /
requisitos de máscara, y
restricciones de carga y descarga.
Número reducido de estudiantes y
asientos basados en estrictas pautas
de distanciamiento social

Expectativas de transporte para la reapertura de las Escuelas Públicas de
Bridgeport
1

El estado de transporte será determinado por el estado de Connecticut y/o DPH.
En el"bajo estado"actualmente determinado para ser el estado de Connecticut, los pasajeros
estudiantes tendrán que usar una cara cubierta o máscara que cubra completamente la nariz y la
boca mientras viajan en el autobús. La cubierta de la cara del pasajero debe estar en su lugar antes de
abordar el autobús y debe mantenerse en su lugar hasta que esté completamente fuera del autobús.
Los pasajeros deben cargar en el autobús desde la fila trasera hacia el frente y luego descargar el
autobús de manera controlada a su llegada a la escuela de adelante hacia atrás por asiento. Esto
reducirá el número de personas que los pasajeros pasan mientras se suban al autobús y evitará el
aglomeración en el pasillo central cuando el autobús llegue a la escuela.
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Si el estado determina que estamos en un"estado moderado"la densidad de pasajeros estudiantiles
se reducirá significativamente porque las escuelas emplearán un modelo híbrido de aprendizaje. Los
pasajeros del autobús deben ser espaciados con los miembros de la familia sentados juntos y los
miembros no familiares deben estar separados 6 pies de distancia utilizando asientos diagonales
alternados. Los pasajeros deberán llevar una cara cubierta o una máscara que cubra completamente
la nariz y la boca mientras viaja en el autobús. La cubierta de la cara del conductor debe estar en su
lugar antes de abordar el autobús y debe mantenerse en su lugar hasta que esté completamente fuera
del autobús. Los estudiantes deben cargar en el autobús desde la fila trasera hacia el frente y luego
descargar el autobús de manera controlada a su llegada a la escuela de adelante hacia atrás por
asiento. Esto reducirá el número de personas que los pasajeros pasan a medida que se suban al
autobús y evitará el aglomeración en el pasillo central cuando el autobús
llega a la escuela.
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2

3

4

5

Se fomentará el transporte hacia y desde los padres/tutores.
Se alienta a lospadres/tutores a transportar a sus hijos a la escuela para evitar una posible
exposición en el autobús.
Los directores llevarán a cabo una encuesta para averiguar qué estudiantes serán impulsados por los
padres al comienzo de la
año escolar.
Los directores evaluarán si una llegada y entrega escalonada de autobuses y automóviles mejorará los
protocolos de seguridad en su lugar.
Los directores planificarán el flujo de vehículos y la logística, especialmente si hay más vehículos de
transporte familiar.
Los directores desarrollarán procedimientos de llegada/salida que limitan la entrada innecesaria de
padres y tutores al edificio. Cada escuela permitirá un contacto mínimo de los padres con la escuela
personal y estudiantes mientras deja y/o recogiendo estudiantes durante el día.
Se practicarán hábitos de higiene saludables adecuados en el autobús.
A lospadres/tutores de los estudiantes se les pedirá que ayuden en el distanciamiento social en las
paradas de autobús y durante
recogida y entrega.
A lospadres/tutores de los estudiantes se les pedirá que aseguren máscaras en los estudiantes en las
paradas de autobús antes de
estudiantes que entran en el autobús.
Los estudiantes deberán usar una cara cubierta o una máscara que cubra completamente la nariz y la
boca
Mientras viajaba en el autobús.
El desinfectante de manos estará disponible en el autobús para que los estudiantes los usen al entrar.
Los arreglos de asientos se ajustarán en los autobuses para evitar que los estudiantes pasen unos a
otros mientras cargan/descargan tanto como sea posible.
• Los primeros estudiantes en cargar en el autobús se sientan en la parte posterior, llenando
asientos hacia la parte delantera del autobús
• Los estudiantes en la parte delantera descargan primero
Las cohortes de autobuses se implementarán en todos los grados. Los grupos estables y consistentes
ayudan a mitigar el riesgo de propagación del virus. Los estudiantes solo podrán acceder al autobús al
que se les haya asignado para minimizar la contaminación cruzada de los grupos de estudiantes. Se
espera que los estudiantes viajen en el mismo autobús a la escuela por la mañana y el mismo autobús
a casa por la tarde todos los días.
Los conductores de autobuses seguirán las expectativas para los empleados de la escuela con
respecto a la salud y la detección.
Examen pasivo: Se instruye a los conductores a auto-pantalla antes de salir a la escuela mediante la
comprobación de asegurar temperaturas por debajo de 100.4 grados Fahrenheit y observar los
síntomas descritos por los funcionarios de salud pública. Los conductores deben quedarse en casa si
se sienten enfermos, tienen algún síntoma asociado con COVID19, o haber tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID-19.
Los conductores con una temperatura superior a 100,4 grados no están autorizados a conducir. Los
conductores serán
se les permite regresar 24 horas después de que se haya roto la fiebre, o con una nota de su
proveedor de atención médica, o con una prueba COVID-19 negativa documentada.
Todos los conductores desinfectarán las manos al entrar en los autobuses.
Los conductores de autobuses deben usar máscaras faciales. Estos siempre deben usarse cuando los
niños están en el autobús.
El número de estudiantes en cada autobús será confirmado por el Estado y/o por los funcionarios
de salud locales.
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Las escuelas ajustarán los horarios cuando sea posible para cumplir con los requisitos de transporte.
Las rutas de autobús no se basarán en los resultados de la encuesta de los padres sobre si llevarán a
los estudiantes a la escuela. Esta información será importante si el Estado indica que el número de
estudiantes en los autobuses debe reducirse.
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6

Si el estado de Connecticut ajusta las pautas de distanciamiento social debido a COVID 19:
El número de estudiantes en cada autobús puede ser ajustado.
Las escuelas limitarán el número de estudiantes en autobuses basados en las pautas emitidas desde el
estado de Connecticut. Las opciones de asientos incluyen:
• Asiento a un estudiante a un banco a ambos lados del autobús.
• Asiento a un estudiante a un banco a ambos lados del autobús, saltando cada dos filas.
• Asiento a un estudiante a un banco, alternando filas a cada lado, creando un patrón en
zigzag en el autobús.
Las poblaciones de autobuses dependerán del número de estudiantes que asisten a la escuela en
persona y donde los padres no pueden llevar a los estudiantes a la escuela. La capacidad del autobús
puede ajustarse para cumplir con todas las pautas de salud y seguridad. Estos ajustes pueden resultar
en un aumento significativo en el costo de transporte.
También puede haber un tremendo impacto en las clases con estudiantes que llegan/salen
tiempos diferentes.
Las carreras de autobús de tamaño reducido darán como resultado rutas de autobús ajustadas, lo que
resultará en "dobles corridas" o "triples carreras"
resultando en horarios de llegada escalonados y tiempos de despido para los estudiantes.
Un monitor de autobús viajará en el autobús en todo momento y se asegurará de que los estudiantes
practiquen distanciamiento social en los autobuses. Este requisito puede afectar la capacidad de la
escuela para
escolarización en persona.
El horario escolar puede ajustarse para satisfacer las necesidades de distanciamiento social (en
autobuses) basado en las pautas emitidas desde el estado de Connecticut.
• Si los números están limitados, el horario puede resultar en un horario alterado para los
estudiantes.
• Las Directrices Estatales Ajustadas pueden dar lugar a un período prolongado de Aprendizaje
Remoto por todos los
Estudiantes.
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Plan de escenarios de transporte

Normal
Máscaras: usadas por conductor,
estudiantes y ayudantes en todo
momento
Guantes: solo se requieren para adultos
en autobuses SPED
PPE
Escudos: Solo se requiere para adultos
(máscaras, guantes,
en autobuses SPED
escudos)
El distrito debe suministrar máscaras de
respaldo para los estudiantes que se
olviden
Se denegará el transporte para los
estudiantes que no tengan una máscara
Algunas ventanas estarán abiertas para la
ventilación
Los conductores dieron botella de spray
de desinfectante, trapos y toallas de
papel para limpiar los asientos, los
pasamanos y la parte posterior de los
Limpieza del
asientos después de la ruta de la mañana
autobús
y las rutas de la tarde
(Debido a los horarios de las escuelas, no
se puede hacer entre rutas tales como
charter, parroquial, escuela secundaria,
primaria)
Sistema Fogger utilizado por la noche
Ninguno en el autobús debido a los
Máquinas/Botellas mandatos del Departamento de
de Desinfectante Transporte de CT
de Manos
No hay botellas a menos que el distrito
escolar esté dispuesto a pagar por ellas
Solo se suministra en autobuses SPED
Si es necesario en otros autobuses, el
distrito tendrá que pagar un costo
Monitores de bus
adicional para contratar, entrenar y hacer
verificaciones de antecedentes
Vehículos para
estudiantes fuera
de la ciudad
Distanciamiento
social

Los coches probablemente no se
utilizarán
Se utilizarán furgonetas con cabinas
extendidas
El gobernador dice que los estudiantes
pueden montar como lo han hecho en
años anteriores

Híbrido
Máscaras: usadas por conductor,
estudiantes y ayudantes en todo momento
Guantes: solo se requieren para adultos
en autobuses SPED
Escudos: Solo se requiere para adultos
en autobuses SPED
El distrito debe suministrar máscaras de
respaldo para los estudiantes que se
olviden
Se denegará el transporte para los
estudiantes que no tengan una máscara
Algunas ventanas estarán abiertas para la
ventilación
Los conductores dieron botella de spray
de desinfectante, trapos y toallas de papel
para limpiar los asientos, los pasamanos
y la parte posterior de los asientos
después de la ruta de la mañana y las
rutas de la tarde
(Debido a los horarios de las escuelas, no
se puede hacer entre rutas tales como
charter, parroquial, escuela secundaria,
primaria)
Sistema Fogger utilizado por la noche
Ninguno en el autobús debido a los
mandatos del Departamento de
Transporte de CT
No hay botellas a menos que el distrito
escolar esté dispuesto a pagar por ellas
Solo se suministra en autobuses SPED
Si es necesario en otros autobuses, el
distrito tendrá que pagar un costo
adicional para contratar, entrenar y hacer
verificaciones de antecedentes
Los coches probablemente no se
utilizarán
Se utilizarán furgonetas con cabinas
extendidas
El gobernador dice que los estudiantes
pueden montar como lo han hecho en
años anteriores
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Saltaremos dos asientos para mantener al Saltaremos dos asientos para mantener al
Adquisiciones
de Equipos de Protección
Personal
conductor seguro
conductor seguro
Autobuses SPED
Rutas de autobús

La distancia entre sillas de ruedas será de
3-4 pies
Mismo territorio, tiempo, que años
anteriores

Artículo
Máscaras faciales desechables

La distancia entre sillas de ruedas será de
3-4 pies
Mismo territorio, tiempo, que años
anteriores

Cantidad del Distrito

1,5 millones
Unidades
Vestidos desechables

4,000
Unidades
Escudos faciales reutilizables

4,000
Unidades
Estaciones de
desinfección/dispensadores

900
Unidades
Toallitas desinfectizantes
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70,000
Paquetes
Particiones de plexiglás

Evaluado e implementado en áreas que
los requieren para el cumplimiento
(variable)
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Despliegue de Tecnología Distrital
Tecnología

Expectativas tecnológicas para la reapertura de las Escuelas Públicas de
Bridgeport
1

2

3

4

5

6

7

8

El acceso a la tecnología debe ser de 1 a 1 para todos los estudiantes, siempre que sea posible
El Distrito ha creado una estrategia en la que todos los estudiantes deben tener acceso a un
dispositivo de tecnología móvil basado en su banda de calificaciones. Los escenarios en los que se
producen carencias se revisarán para su corrección.
CARES La financiación de la tecnología se ha utilizado para
El Distrito ha comprado nueva tableta Google Lenovo dispositivos Android para los estudiantes más
jóvenes..
El Distrito ha comprado nuevos dispositivos de Microsoft Windows 10S para estudiantes de escuela
intermedia y media según nuestro estándar del Distrito.
Implementación de dispositivos de asociación CSDE
Los dispositivos recibidos se implementarán en todos los estudiantes de secundaria,, una vez que se
hayan recibido todos de Dell. El equipo será gestionado por el Departamento de BPS de ITS en
cooperación con todas las escuelas.
Estrategia de despliegue tecnológico
Pre-Kindergarten a 2nd Grado: recibirá iPads de Apple heredados o nuevas tabletas Android siempre
que sea posible, de lo contrario ChromeBooks heredado..
3er
grado a 5oth grado: recibirá ChromeBooks heredados o utilizará dispositivos Windows 10S
nuevos/existentes si las escuelas ya los han comprado..
6o
Grado a 8oth Grado: recibirá el distrito existente HP/Lenovo Windows 10S o los dispositivos Lenovo
Windows 10S recién comprados..
9o
Grado a 12oth Grado: recibirá nuevos dispositivos Dell Windows 10S comprados por CSDE.
Acceso a la tecnología equitativa y universal
El Distrito hará todo lo posible para proporcionar un acceso equitativo a la tecnología para todos los
estudiantesnque siempresea posible dentro de las limitaciones de presupuesto y disponibilidad de
equipos..
Acceso a Internet
El Distrito no puede proporcionar acceso garantizado a Internet a todos los estudiantes en sus
hogares y necesitará que los Padres/Tutores planifiquen en consecuencia para satisfacer esta
necesidad.
El Distrito actualmente está ofreciendo el programa Sprint 1Million en escuelas secundarias y está
investigando otras oportunidades para proporcionar Internet para reducir la brecha digital siempre
que sea posible, ver opciones a continuación.
Plataformas Digitales Oficiales del Distrito para todos los puntos de presencia en línea
Bridgeport Public Schools solo utiliza Microsoft Office 365 y Teams for Education como nuestra
plataforma de producción, datos, comunicación y colaboración.. Otras plataformas no están
autorizadas para su uso.
Bridgeport Public Schools usa MyBPS powered by Classlink como el único punto de presencia para el
acceso a Office 365/Teams y todas las plataformas digitales aprobadas y administradas de
conformidad con PA-16-189.
Código de Aula Virtual de Conduct
63

9

10

El Distrito ha proporcionado un código de conducta virtual en el aula para proporcionar a los
estudiantes la expectativa mientras están en Aprendizaje Híbrido y Remoto.
Formación en Ciudadanía Digital Estudiantil
La enseñanza de la ciudadanía digital será un contenido curricular requerido para todos los
estudiantes.
Plan de Continuidad de la Instrucción Digital
El Distrito está trabajando en la creación y despliegue de un Plan de Continuidad Instructiva digital
que abarca todas las expectativas y ofertas para estudiantes y profesores para el otoño de 2020.
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Ofertas de Internet de La Ciudad de Bridgeport
Sprint 1Million Project Tablets
El Distrito ha recibido aproximadamente 750 nuevos teléfonos inteligentes Samsung adicionales
a través del Proyecto 1 Millón (1MP) que se pueden utilizar como puntos calientes para el acceso
a Internet. Los teléfonos están disponibles para los estudiantes de secundaria a través del
contacto de 1 millón de proyectos de sus escuelas. Los teléfonos se emitirán por orden de
llegada. Los estudiantes de High Schools y/o sus padres deben comunicarse con su coordinador
de School Principal o 1Million Project en su escuela.
Puntos de acceso óptimos
Los puntos de acceso WiFi óptimos son una red de más de 2 millones de puntos de acceso a
Internet WiFi gratuitos que le permiten realizar conexiones a Internet de alta velocidad sobre la
marcha tan fácilmente como cuando está conectado en casa.
[https://www.optimum.net/internet/hotspots]

Internet económico de Altice traído a usted por Optimum
Usted puede calificar para Altice Advantage Internet si usted o un miembro de su hogar es
elegiblepara o participa en el Programa Nacional de Almuerzo Escolar (NSLP); o un residente de
Bridgeport y asiste a un chool Bridgeport Public S;o elegible para o recibe Ingreso de
Seguridad Suplementario (SSI) y 65 años de edad o más; o un veterano y recibir asistencia
pública estatal o federal. [https://www.alticeadvantageinternet.com]
Programa Frontier Lifeline
Si usted ha estado viviendo sin servicio telefónico porque no puede pagarlo, usted puede ser
elegible para este programa de asistencia del gobierno. Frontier se compromete a ayudar a las
personas calificadas de bajos ingresos a pagar por el servicio telefónico o los servicios de acceso
a Internet calificados apoyando los principios del Servicio Universal.
[https://frontier.com/resources/discountprograms/lifeline-program]

Bridgeport Public Schools continúa apelando a nivel local, estatal y federal para alentar a los
proveedores de Nternet a abrir sus redes WiFi para proporcionar acceso gratuito a Internet en
nuestra comunidad. I
Las ofertas recomendadas del estado de Connecticut se pueden encontrar:
https://portal.ct.gov/Coronavirus/Information-For/Internet-Access
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Reapertura de Nuestras Escuelas: Fuentes
Tenga en cuenta que las secciones de este documento se han tomado de o se han basado en las siguientes fuentes:

•

"Adaptarse, avanzar, lograr" el plan de Connecticut para aprender y crecer juntos - Departamento de
Educación del Estado de Connecticut

•

"Reabrir Connecticut" - Reglas para operar la Escuela de Verano durante COVID 19 - Estado de Connecticut

•

"Preparación para un regreso seguro al aprendizaje en el aula" - Estado deConnecticut

•

"Plan de Continuidad Instructiva 2.0" – Distrito Escolar Público del Condado de Miami-Dade

Tenga en cuenta que todos los planes y artículos incluidos en este documento están
sujetos a cambios en función de los requisitos y/o consejos de
el Gobernador o Connecticut,
el Departamento de Educación del Estado de
Connecticut y el Departamento de Salud de
Bridgeport.

Comuníquese con el Superintendente de Escuelas para obtener información adicional
y/o preguntas: Michael J. Testani
Escuelas Públicas de
Bridgeport
mtestani@bridgeportedu.net
etc.
203-275-1001
www.bridgeportedu.net

Expectativas de respuesta pandémica para la reapertura de las escuelas
públicas de East Hampton
66

