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salud y seguridad del 
 
P: ¿Cómo se mitigará la propagación del COVID-19 en las escuelas? 
R: Mantener la distancia física, usar cubrimientos faciales apropiados, lavarse / 
desinfectarse las manos, no tocarse la cara, limpiar las superficies que se tocan con 
frecuencia y quedarse en casa si está enfermo, son las mejores formas de prevenir la 
propagación del COVID-19 en cualquier entorno, incluidas las escuelas. . SPS ha 
optado por utilizar 6 pies para la distancia física en lugar de los 3 pies permitidos por la 
orientación del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts, 
máscaras para todos los estudiantes y el personal, y ha recomendado un modelo 
híbrido de días alternos para reducir la cantidad de estudiantes presente en la escuela 
para permitir una distancia de 6 pies y mitigar aún más la propagación del virus.  
 
P: ¿Cómo podemos asegurarnos de que los estudiantes o el personal no estén en 
la escuela cuando estén enfermos? 
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R: Se requerirá que los padres completen una evaluación de salud cada mañana antes 
de enviar a su hijo a la escuela. Se les indica que mantengan a su hijo en casa si 
presenta algún síntoma de enfermedad, si han estado en contacto cercano con alguien 
a quien se le diagnosticó COVID-19 o si han viajado fuera de los estados permitidos 
por las restricciones de viaje del gobernador.  Es importante que si un niño ha tenido 
fiebre en casa, la familia informe a la enfermera de la escuela y consulte con el 
proveedor de atención médica del niño; Se requerirá documentación escrita del 
proveedor de atención médica antes de que el niño regrese a la escuela.  Es 
imperativo que las familias no envíen a sus hijos a la escuela después de tratar la fiebre 
con medicamentos para reducir la fiebre.  El personal deberá completar la misma 
autoevaluación todos los días antes de presentarse al trabajo. Si bien esta es nuestra 
mejor opción para evitar que las personas vayan a la escuela cuando están enfermas, 
no es una garantía. Si se cree que los estudiantes o el personal presentan síntomas 
cuando están en la escuela, deben informar a la enfermera de la escuela para una 
evaluación.  
 
P: ¿Se realizarán controles de temperatura al ingresar a la escuela? 
R: No. Las pautas actuales no recomiendan tomar la temperatura al ingresar a la 
escuela. Puede haber lecturas falsas altas o bajas, y la presencia o ausencia de fiebre 
no indica la presencia o ausencia de enfermedad. Es más importante que los 
estudiantes y el personal no vengan a la escuela si están enfermos. Los estudiantes y 
el personal deben ser monitoreados por signos de enfermedad durante el día y deben 
ser llevados a la enfermera de la escuela para evaluación si hay síntomas presentes.   
 
P: ¿Qué sucede si un estudiante o miembro del personal se enferma en la 
escuela? 
R: Si se cree que los estudiantes o el personal presentan síntomas cuando están en la 
escuela, deben informar a la enfermera de la escuela para una evaluación y 
determinación de los próximos pasos. Puede encontrar más información y un 
diagrama de flujo de decisiones aquí. 
 
P: Si el personal o los estudiantes se quedan en casa (o son enviados a casa) 
porque tienen síntomas de COVID-19, ¿cuál es el siguiente paso? 
R: Se indicará a los estudiantes y al personal que experimenten síntomas que se 
comuniquen con su proveedor de atención médica para determinar si la prueba es 
necesaria. Puede encontrar más información y un diagrama de flujo de decisiones 
aquí. 
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P: ¿Se usarán 3 o 6 pies para distanciar a los estudiantes y al personal? 
R: Se utilizarán 6 pies como pauta general, en el entendido de que en algunas 
circunstancias es necesario un contacto más cercano. El objetivo debe ser evitar el 
"contacto cercano", que se define como estar dentro de los 6 pies durante un período 
de 10 a 15 minutos o más. Debe haber una distancia mínima de 6 pies durante los 
descansos de la máscara o el almuerzo. 
 
P: ¿Cómo se implementará el distanciamiento social de 6 pies en aulas de 
diferentes tamaños y números de estudiantes?  
R: Se está evaluando cada espacio de aula individual para determinar la capacidad en 
base a una distancia física de 6 pies. 
 
P: ¿Se requerirá que todos los estudiantes usen máscaras? 
A: si. Las Escuelas Públicas de Shrewsbury requerirán que TODOS los estudiantes 
usen máscaras siempre que sea posible. En interés del personal y la seguridad de los 
estudiantes, esto es más estricto que la guía del DESE que permite que los 
estudiantes de pre-kínder - grado 1 no usen máscaras. Creemos que con la 
capacitación, el estímulo y el apoyo adecuados de las familias, nuestros estudiantes 
más pequeños podrán tolerar el uso de máscaras durante el día escolar. Se harán 
excepciones para los estudiantes cuya discapacidad o condición médica 
documentada les impida usar una máscara; esperamos que esto sea muy raro. 
 
P: ¿Qué pasa si un estudiante se quita la máscara o se niega a usarla? 
R: Usar una máscara en la escuela no es una preferencia / elección personal, es un 
requisito. Si un estudiante no cumple con el uso de una máscara, el personal de la 
escuela hará cumplir este requisito de inmediato y le indicará al estudiante que se 
ponga la máscara. Si el estudiante no cumple, la administración de la escuela 
intervendrá inmediatamente y sacará al estudiante de la clase. Si el estudiante 
continúa incumpliendo, el estudiante será enviado a casa. Si la administración de la 
escuela determina que el estudiante no cumplirá en el futuro, se requerirá que el 
estudiante sea colocado en el programa completamente remoto.  
 
P: ¿Llevar mascarilla todo el día es perjudicial para la salud? 
R: No. Las máscaras permiten el intercambio de aire al tiempo que reducen la 
propagación de gotitas que transportan el virus COVID-19.  Según los CDC, SOLO los 
niños menores de 2 años, las personas que tienen dificultad para respirar y alguien que 
está inconsciente o incapacitado NO deben usar una máscara.  
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P: ¿Se aceptarán exenciones médicas para el uso de mascarillas? 
R: Hay muy pocas razones médicas, si es que hay alguna, para no usar una máscara. 
Se requerirá una nota de un proveedor de atención médica para cualquier exención 
médica. Entonces se requeriría el uso de un protector facial. Esperamos que las 
exenciones médicas sean extremadamente raras. 
 
P: ¿Se requiere que el personal informe si él o alguien en su hogar (u otro 
contacto cercano) dan positivo por COVID-19? 
A: si. Debido a la emergencia de salud pública, es obligatorio informar los resultados 
positivos de las pruebas. El personal debe usar este formulario para reportar la 
información al Director de Enfermería Escolar y al Director Ejecutivo de Recursos 
Humanos, y debe quedarse en casa y no trabajar. Si completa el formulario, el 
personal de enfermería y de recursos humanos se comunicará con usted en busca de 
apoyo y también permitirá que el rastreo de contactos comience lo antes posible. El 
rastreo de contactos es esencial para limitar la propagación de COVID-19. Se 
mantendrá la confidencialidad del personal en todo momento. 
 
P: ¿Se requiere que las familias informen si su estudiante o alguien en su hogar (u 
otro contacto cercano) da positivo por COVID-19? 
A: si. Debido a la emergencia de salud pública, solicitamos y exhortamos a los padres 
a que informen a la enfermera de la escuela en el edificio de su hijo inmediatamente si 
el estudiante o un contacto cercano dan positivo. Si bien los funcionarios de salud 
pública informarán a la escuela lo antes posible, la notificación directa de las familias 
permitirá que la escuela brinde apoyo a las familias según sea necesario y que el 
rastreo de contactos comience lo antes posible. El rastreo de contactos es esencial 
para limitar la propagación de COVID-19. Se mantendrá la confidencialidad en todo 
momento. 
 
 
P: ¿Qué significa "contacto cercano" en lo que se refiere a la exposición al 
COVID-19? 
R: El contacto cercano se define como estar dentro de los 6 pies durante 10-15 
minutos o más. 
 
P: ¿Quién debe ponerse en cuarentena si se identifica un caso positivo? 
R: Cada caso individual es diferente y se evaluará de esa manera en colaboración con 
Central Massachusetts Regional Public Health Alliance. En general, solo aquellos 
identificados como contactos cercanos de la persona que dio positivo por COVID-19 
deben ponerse en cuarentena. Los contactos de un contacto cercano no necesitan 
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ponerse en cuarentena. Por ejemplo, si su cónyuge es un contacto cercano de alguien 
en su lugar de trabajo que da positivo en la prueba, deberá ponerlo en cuarentena, 
pero usted no, a menos que su cónyuge posteriormente dé positivo.   
 
 
P: Si un estudiante o miembro del personal en un salón de clases da positivo por 
COVID-19, ¿toda la clase deberá ponerse en cuarentena y hacerse la prueba? 
R: Cada caso individual es diferente y se evaluará de esa manera en colaboración con 
Central Massachusetts Regional Public Health Alliance.  
 
 
P: ¿Se realizará el rastreo de contactos en la escuela? 
A: si. Las enfermeras escolares buscarán contactos en la escuela en colaboración con 
la Alianza de Salud Pública Regional de Massachusetts Central (CMRPHA) cuando se 
identifique un caso positivo en la comunidad escolar. Las enfermeras escolares 
comenzarán identificando los salones de clase, el autobús y / u otras actividades 
escolares en las que el estudiante o el personal hubiera estado involucrado durante las 
48 horas anteriores a presentar síntomas, determinar quién sería considerado un 
contacto cercano y notificar a los personas de la necesidad de poner en cuarentena y 
buscar pruebas. El personal de CMPRHA trabajará con la persona que dé positivo en 
la prueba para determinar contactos cercanos fuera de la escuela para hacer lo 
mismo. 
 
 
P: ¿Se notificará al personal y las familias de un caso positivo en la escuela? 
A: si. El personal y los estudiantes que estuvieran en contacto cercano con una 
persona positiva serían notificados lo antes posible junto con el rastreo de contactos. 
No se compartirá la identidad de la persona positiva, sino que se utilizará un lenguaje 
como “posiblemente estuvo en contacto cercano con alguien que dio positivo”. La 
administración del distrito notificará a la comunidad en general sobre los casos que 
ocurran, según sea necesario, y proporcionará actualizaciones semanalmente. con 
respecto a los datos del distrito. 
 
 
P: ¿Qué opciones están disponibles para los estudiantes con problemas de salud 
que los colocan en mayor riesgo de contraer enfermedades graves relacionadas 
con COVID-19? 
R: Se anima a las familias a consultar con los proveedores de atención médica de sus 
estudiantes para tomar la decisión que sea más apropiada y segura para sus 
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necesidades. Una opción de aprendizaje remoto estará disponible para los estudiantes 
que elijan aprender desde casa por esta u otras razones.  
 
P: ¿Qué opciones están disponibles para el personal con problemas de salud que 
los colocan en mayor riesgo de contraer enfermedades graves relacionadas con 
COVID-19? 
R: El personal debe consultar a su proveedor de atención médica para obtener 
asesoramiento y comunicarse con Barb Malone, Directora Ejecutiva de Recursos 
Humanos para analizar las opciones disponibles.  
 
P: ¿Los sistemas de intercambio de aire HVAC de las escuelas cumplen con los 
estándares? 
R: Con la excepción del Beal Early Childhood Center, todas nuestras escuelas están 
construidas con sistemas mecánicos de HVAC que cumplen con los estándares de 
intercambio de aire establecidos por ASHRAE. Debido a la era de Beal y su falta de un 
sistema integrado, se está instalando un sistema de intercambio de aire que le permitirá 
también cumplir con los estándares para el intercambio de aire fresco. 
 
P: ¿Un espacio en el edificio debe tener ventanas abiertas para tener una 
ventilación e intercambio de aire adecuados? 
R: No. Todas las habitaciones / espacios en edificios con rejillas de ventilación de 
intercambio de aire tienen una circulación adecuada de aire fresco para su ocupación, 
tengan o no ventanas y estén o no abiertas las ventanas. Abrir ventanas en 
habitaciones que las tienen es un paso complementario que puede aumentar aún más 
la circulación de aire. No se utilizará la muy pequeña cantidad de espacios convertidos 
en las escuelas que no fueron originalmente diseñados para ser ocupados y no tienen 
salidas de aire.  
 
P: ¿Se están evaluando los sistemas de intercambio de aire HVAC de las 
escuelas? 
A: si.  La División de Edificios Públicos de la Ciudad de Shrewsbury está haciendo que 
una autoridad de terceros revise todos los sistemas de intercambio de aire de las 
escuelas, realice las reparaciones necesarias y proporcione un informe público.   
 
P: ¿Habrá protocolos de limpieza especiales? 
A: si. Consulte la página 81 del Plan de reapertura de SPS. 
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Modelos de enseñanza y aprendizaje: híbrido y remoto completo 

 
P: ¿Pueden las familias elegir si su hijo asiste a la escuela en persona o participa 
en un programa de aprendizaje remoto desde casa? 
A: si. Las familias pueden elegir entre dos opciones, ya sea un modelo híbrido en el 
que los estudiantes asisten en persona durante dos días a la semana y aprenden de 
forma remota durante los otros tres días, O un programa remoto completo e 
independiente donde los estudiantes aprenden completamente desde casa. 
 
 
P: Una vez que una familia elige el programa de aprendizaje de mi hijo, ¿se puede 
cambiar? 
A: si. Después de que se haga la elección inicial a mediados de agosto, las familias 
tendrán la oportunidad de cambiarla más adelante en agosto antes de que comiencen 
las clases (se comunicará la fecha límite). Una vez que comienza el año escolar, se 
puede cambiar el modelo de aprendizaje, pero habrá un período de espera para que la 
transición pueda ocurrir de manera efectiva (probablemente al cambiar un período de 
calificaciones o después de una determinada unidad de estudio, y con tiempo 
suficiente para garantizar que la colocación se pueda organizar correctamente ya que 
los profesores serán diferentes). 
 
 
P: ¿Cuáles son las diferentes “cohortes” de estudiantes en estos modelos? 
R: Hay cuatro cohortes diferentes: 
 

Cohorte híbrida A: Aprendizaje en persona 4.5 días a la semana para una 
cantidad muy pequeña de estudiantes con grandes necesidades (algunos con 
Programas de Educación Individualizados y algunos estudiantes principiantes de 
inglés); estos estudiantes asistirán en persona todo el día los lunes, martes, 
jueves y viernes y durante medio día los miércoles (con aprendizaje remoto los 
miércoles por la tarde) 
 
Cohortes híbridas B y C: aprendizaje en persona durante 2 días, aprendizaje 
remoto durante 3 días, con la Cohorte B asistiendo los lunes y martes y la 
Cohorte C asistiendo los jueves y viernes; El miércoles es un día completamente 
remoto para las Cohortes B y C, donde asistirán juntos a sesiones de 
aprendizaje remoto “en vivo” los miércoles por la mañana y participarán en el 
aprendizaje remoto asincrónico los miércoles por la tarde. 
 
Toda la Cohorte D remota: Independiente, todo aprendizaje remoto 
(aprendizajesin en persona) 
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P: ¿Puedo solicitar que mi hijo se una a la Cohorte A para asistir todos los días? 
R: No. El distrito formará la Cohorte A según los criterios sugeridos por el 
departamento de educación del estado. Para mantener el número de estudiantes en 
cada clase lo suficientemente bajo como para una distancia física de 6 pies, la Cohorte 
A será un grupo muy pequeño. Los estudiantes que califiquen para la Cohorte A serán 
notificados directamente por el distrito. 
 
 
P: ¿Cómo se dividirá la membresía en las Cohortes B y C? 
R: Se dividirán alfabéticamente para permitir que las familias sigan el mismo horario 
independientemente de las escuelas a las que asistan sus hijos. La división específica 
se determinará una vez que sepamos cuántos estudiantes eligen estar en las Cohortes 
B y C; esperamos que se divida en algún lugar cercano a tener apellidos que 
comiencen con A a K en la cohorte B y que comiencen con L a Z en la cohorte C.   
 
 
P: ¿Los estudiantes de la misma familia con diferentes apellidos serán asignados 
a la misma cohorte? 
R: Sí 
 

P: ¿El reciente anuncio del estado de una métrica de salud pública (Casos diarios 
promedio por 100,000 personas) que se aplica a la reapertura de escuelas eliminó 
la opción de que las familias puedan elegir una opción de aprendizaje a 
distancia? 
 
R: No. El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts (DESE) 
confirmó que las familias aún tienen la opción de mantener a sus hijos en un programa 
completo de aprendizaje remoto. La métrica estatal tiene como objetivo hacer 
referencia a si un programa en persona es aconsejable además de la opción para que 
los padres elijan un programa remoto completo. Esta métrica estatal se actualiza cada 
miércoles en el informe de datos de COVID semanal del estado que se encuentra en el 
sitio web de COVID del estado en 
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-response-reporting. La expectativa de 
DESE con respecto al modelo de aprendizaje que utilizará un distrito escolar se ilustra 
en este gráfico: 
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P: Si una familia elige que su hijo participe en el aprendizaje remoto completo 
(Cohorte D), ¿significa eso que su hijo está siendo educado en el hogar? ?   

No.  Los estudiantes que aprenden en el modelo completamente remoto (Cohorte D) 
permanecerán inscritos en las Escuelas Públicas de Shrewsbury y serán elegibles para 
participar en actividades cocurriculares escolares (incluidos clubes, equipos 
académicos, gobierno estudiantil, atletismo, etc.). En contraste, si una familia desea 
educar a sus hijos en el hogar, debe presentar una solicitud al distrito y proporcionar 
un plan de educación en el hogar; si se aprueba, se da deal estudiante baja del distrito 
y ya no será un estudiante de las Escuelas Públicas de Shrewsbury. De acuerdo con la 
política del Comité Escolar, los estudiantes que reciben educación en el hogar no son 
elegibles para participar en las actividades co-curriculares de las Escuelas Públicas de 
Shrewsbury. Si un estudiante que recibe educación en el hogar tiene un Programa de 
educación individualizado (IEP), el distrito proporcionará los servicios del IEP según lo 
acordado a través del proceso del equipo. 

 

P: ¿Se requerirá y tomará la asistencia en los días de aprendizaje remoto? 
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A: si. Los estudiantes deberán demostrar asistencia durante la parte programada de 
los días remotos, ya sea en la Cohorte B / C o en la Cohorte D. Los detalles de cómo 
se hará esto se explicarán a los estudiantes y familias cuando comience la escuela. 

 

P: ¿Recibirán calificaciones los estudiantes? 

A: si. Todos los estudiantes, independientemente del programa en el que se 
encuentren, recibirán calificaciones de acuerdo con nuestro sistema de calificación 
para su nivel de grado, como se hizo antes de la pandemia. El trabajo académico será 
evaluado por los maestros para obtener retroalimentación e informar el progreso hacia 
los estándares académicos. Los estudiantes recibirán calificaciones en la boleta de 
calificaciones. 

 

P: ¿Los estudiantes en el programa independiente y remoto (Cohorte D) 
experimentarán el mismo plan de estudios que los estudiantes en las otras 
cohortes? 

R: Todos los estudiantes de la Cohorte D tendrán un plan de estudios que se basa en 
los marcos curriculares del estado de Massachusetts. Dependiendo de cuántos 
estudiantes haya en la Cohorte D, su programa de aprendizaje remoto podría ser 

  A) enseñado por los educadores de las Escuelas Públicas de Shrewsbury usando el 
plan de estudios de Shrewsbury 
  B) enseñado / facilitado por los educadores de las Escuelas Públicas de Shrewsbury 
usando unaterceros  
      educación en línea deplan de estudios alineado con los estándares del plan de 
estudios de Massachusetts 
  C) enseñado / facilitado por educadores a partir de un plan de estudios de educación 
en línea de terceros  
      alineado con los estándares del plan de estudios de Massachusetts 
 
P: ¿Se incluirán cursos de proveedores externos para estudiantes de secundaria 
en la Cohorte D en su escuela secundaria de Shrewsbury transcripción y calificar 
para crédito? 

A: si. Cualquier curso de terceros que tome un estudiante de la Cohorte D se 
considerará un curso oficial de SHS.   

 

P: ¿Habrá cursos avanzados avanzados o avanzados para la Cohorte D? 
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R: Todavía no sabemos si habrá alguna opción para los cursos de la escuela 
secundaria impartidos por los educadores de Shrewsbury, ya que esto depende de 
cuántos estudiantes elijan la Cohorte D. Hay proveedores externos que ofrecen clases 
AP en línea. Esperamos poder designar cursos remotos como nivel de "honores". 
 
P: ¿Los estudiantes de la Cohorte D tendrán los mismos maestros que los que 
enseñan las Cohortes A / B / C? 
R: No. Los educadores que enseñarán a los estudiantes en las Cohortes A / B / C en el 
modelo híbrido no planificarán ni darán instrucción a los estudiantes en la Cohorte D 
completamente remota. 
 
P: Si mi hijo cambia durante el año escolar de Cohorte A, B o C a Cohorte D, o 
viceversa, ¿seguirán siendo enseñados por los mismos profesores del equipo? 
R: No, los educadores que enseñarán a los estudiantes en las Cohortes A / B / C en el 
modelo híbrido no planificarán ni darán instrucción a los estudiantes en la Cohorte D 
totalmente remota. Esta es otra razón por la que habrá un período de espera. si un 
estudiante cambia de programa durante el año escolar.    
 
P: ¿Los estudiantes de las Cohortes B y C verán una “transmisión en vivo” de su 
maestro los días que estén aprendiendo de forma remota? 
R: No. Basado en nuestra investigación de las mejores prácticas para el aprendizaje 
remoto, nuestro plan no permitirá que los estudiantes en el hogar “asistan” a clases 
con el grupo en persona a través de un enlace de video, ya que los múltiples y 
variados tipos de instrucción que brinda un maestro en persona no se presta a ver de 
forma remota desde casa. 
 
 
P: ¿Los estudiantes de las cohortes B y C tendrán interacciones "en vivo" con los 
educadores los días en que estén aprendiendo de forma remota? 
A: si. Todos los estudiantes de las Cohortes B y C recibirán instrucción en vivo de su 
maestro juntos los miércoles por la mañana. En los otros dos días de aprendizaje 
remoto, los estudiantes pueden tener interacciones en vivo con otros miembros del 
personal, incluidos maestros de materias especiales, educadores especiales, 
consejeros escolares y / o paraprofesionales (es decir, ayudantes de instrucción, 
tutores, etc.). Esto variará según el rango de grados. En el nivel de primaria, 
esperamos que los estudiantes se unan a las reuniones matutinas en vivo a través de 
Zoom con los estudiantes que están en la escuela al comienzo del día, y en el nivel 
medio puede haber clases de la mañana y / o de la tarde o reuniones de equipo o 
verificación. inscritos con un maestro de equipo, especialista y / o paraprofesional. En 
el nivel de la escuela secundaria, los estudiantes pueden reunirse con un consejero 
escolar u otra facultad o personal de apoyo en días remotos.   
 
 
P: ¿Cómo serán los días de aprendizaje remoto para las Cohortes B y C? 
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R: Los estudiantes de las cohortes B y C serán responsables de cumplir con las 
expectativas de aprendizaje de acuerdo con un horario académico establecido en los 
dos días remotos cuando la otra cohorte esté en persona y los miércoles por la tarde. 
Gran parte de este aprendizaje seráocurrirá asincrónico (es decir, no"en vivo"), donde 
los estudiantes experimentarán una combinación de acceso a videos asincrónicos, 
screencasts, aplicaciones de software y / o tareas académicas tradicionales. Además, 
los estudiantes pueden formar parte de grupos de proyectos en los que colaborarían 
con otros estudiantes utilizando varias herramientas de aprendizaje remoto. Consulte 
el elemento anterior sobre conexiones síncronas "en vivo" en el elemento anterior. 
   
 
P: Si el virus se generaliza y los estudiantes de las cohortes A, B y C deben pasar 
al aprendizaje remoto completo, ¿mantendrán a sus mismos maestros?  
A: si. Si necesitamos cambiar a los estudiantes de las cohortes A, B y C a control 
remoto completo durante un período de tiempo, sus maestros seguirán siendo los 
mismos.   
 
 
P: Si el virus se propaga más y se requiere que los estudiantes de las Cohortes A, 
B y C pasen al aprendizaje remoto completo, ¿los estudiantes de la Cohorte D 
continuarán con los mismos maestros o esos estudiantes ingresarán al programa 
con los estudiantes en ¿Cohortes A, B y C?   
R: Si las condiciones de una pandemia requieren el aprendizaje remoto para todos los 
estudiantes, mucho dependerá de si es probable que sea un cambio a corto plazo o 
uno que dure mucho más. No esperamos que los estudiantes de la Cohorte D cambien 
su programa en un cambio a corto plazo al aprendizaje remoto para todos los 
estudiantes; sin embargo, el distrito se reserva el derecho de cambiar el programa 
para los estudiantes de la Cohorte D si se considera beneficioso hacerlo. 
 
 
P: ¿Los estudiantes tendrán clases especiales como educación física, banda, 
coro y orquesta? 
R: Sí y no. La educación física se proporcionará de acuerdo con las pautas estatales, 
utilizando espacios al aire libre. Debido a que los gimnasios se están reutilizando para 
almuerzos a distancia física, se proporcionarán lecciones alternativas de educación 
física o salud / bienestar cuando el clima no permita clases al aire libre. A nivel de 
escuela secundaria, se llevarán a cabo clases de banda, coro y orquesta, pero con 
diferentes enfoques de acuerdo con los requisitos estatales (incluidas algunas posibles 
clases al aire libre). Los grupos de actuación de banda, coro y orquesta en el nivel de 
la escuela intermedia están en pausa hasta nuevo aviso, pero esos educadores 
proporcionarán música alternativa o instrucción relacionada con las artes escénicas 
como parte del programa de artes afines. Las clases de coro de primaria también 
están en pausa en este momento. 
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Logística 
 
P: ¿Los estudiantes que asistan en persona permanecerán en un salón de clases 
o se moverán de un salón de clases a otro? 
R: En el nivel primario, los estudiantes permanecerán en su salón de clases y las 
clases especializadas se llevarán a cabo allí. En el nivel medio, es probable que los 
estudiantes tengan algún movimiento a diferentes aulas para ciertas clases. Debido a 
la naturaleza del programa de la escuela secundaria, esos estudiantes pasarán de una 
clase a otra. 
 
 
P: ¿Habrá protocolos para que los estudiantes se muevan por el edificio para 
almorzar u otras clases? 
A: si. Dependiendo de la escuela, se implementarán medidas. Estos pueden incluir 
pasillos de un solo sentido y horarios de salida escalonados para pasar al almuerzo o 
la siguiente clase. La seguridad se verá facilitada aún más por el uso de máscaras y la 
reducción significativa del hacinamiento debido a que muchos menos estudiantes 
están en la escuela al mismo tiempo.  
 
 
 
 
P: ¿Los estudiantes tendrán recreos o descansos para máscaras? 
R: En el nivel de primaria, los estudiantes tendrán un receso programado para poder 
moverse físicamente y tener un descanso de la máscara con distancia física al aire 
libre. Las estructuras del patio de recreo estarán cerradas. En el nivel de secundaria, 
los estudiantes saldrán después del almuerzo como ha sido la práctica, que también 
será un descanso de la máscara. Se proporcionarán otros descansos para máscaras 
con una distancia mínima de 6 pies en los horarios designados en todos los niveles.   
 
 
 
Servicios Estudiantiles / Educación Especial 
 
P: ¿Mi hijo que tiene un IEP tendrá la oportunidad de cambiar los modelos de 
aprendizaje durante el año escolar? 
R. Sí. El distrito apoya plenamente a los padres para que puedan cambiar el modelo 
de aprendizaje de sus hijos durante el curso del año escolar. El distrito recomienda 
que los padres trabajen en colaboración con elsu hijo equipo de educación especial de 
coordinador y el enlace delpara considerar hacer un cambio durante un receso natural 
de acuerdo con el calendario escolar, por ejemplo, al final del período de calificaciones 
/ semestre, período de vacaciones escolares o cuando una unidad en particular de 
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estudio se completa en un esfuerzo por proporcionar una transición más fluida para 
que su hijo pase de un modelo de aprendizaje a otro.  
 
P: ¿Cómo se implementará adecuadamente el IEP o el Plan de Adaptación 504 de 
mi hijo con 5 días completos de servicios? 
R. Cada uno de los días, en persona o a distancia, se considera un día de aprendizaje 
escolar “real” y los servicios se brindarán de acuerdo con el modelo de aprendizaje 
seleccionado por su hijo. La modificación al IEP requiere la colaboración proactiva de 
los padres, el acuerdo y la aprobación por escrito en ausencia de una reunión formal 
del EQUIPO del IEP. Los modelos de prestación de servicios pueden verse diferentes 
según el modelo de aprendizaje de su hijo. Los IEP se han redactado para satisfacer 
las necesidades individuales y únicas de los estudiantes dentro del aula y el edificio 
escolar. Si descubre que su hijo puede necesitar diferentes adaptaciones / 
modificaciones mientras participa en su aprendizaje remoto en el hogar, comuníquese 
con su coordinador de equipo o enlace para colaborar y determinar si se requieren 
cambios.  

 
Las adaptaciones del Plan 504 se implementarán de acuerdocon los modelos de 
aprendizaje propuestos. Las adaptaciones 504 permanecerán vigentes para los 
estudiantes mientras estén físicamente en la escuela y mientras soliciten el aprendizaje 
remoto. Por ejemplo, un estudiante que tiene un plan 504 para fines médicos, algunas 
adaptaciones relacionadas con la seguridad solo se aplicarían al entorno escolar en 
lugar del hogar. Si tiene una pregunta o inquietud específica sobre el Plan 504 de su 
hijo, comuníquese con el Coordinador 504 de su hijo, quien facilita el proceso del Plan 
504 a nivel del edificio dentro de las pocas semanas de clases. 
 
P: ¿Qué prioridad se les dará a los estudiantes que requieren estructura y 
consistencia para acceder a su aprendizaje en el Modelo de Aprendizaje “En 
Persona” consistentemente 5 días a la semana? ¿Cómo se apoyará a los niños 
que requieren estructura y consistencia tanto en el modelo híbrido como en el 
remoto?  
R. El IEP de cada estudiante se desarrolla para satisfacer las necesidades de 
aprendizaje individuales y únicas del estudiante en particular. Como ha sido la práctica 
anterior en Shrewsbury, el EQUIPO IEP de un estudiante trabajará en conjunto para 
garantizar que se satisfagan las necesidades de cada niño, dadas las circunstancias 
únicas que pueden surgir día a día y en todo el entorno escolar. Ahora más que nunca, 
alentamos a los padres a que se comuniquen de manera proactiva con el coordinador 
o enlace del equipo de su hijo si descubren que su hijo tiene dificultades académicas, 
sociales o emocionales para acceder a la instrucción proporcionada. 
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La primera prioridad del distrito es brindar servicios en persona a los estudiantes con 
necesidades especiales importantes. Hemos seguido la guía que recibimos del DESE 
para determinar los estudiantes que estarían en la Cohorte A. Estamos en el proceso 
de llegar a estas familias. El distrito está en el proceso de evaluar a los estudiantes que 
no cumplen con la guía de DESE para los servicios en persona y está trabajando con 
el liderazgo para asegurar que la estructura y el apoyo estén disponibles para estos 
estudiantes para que encuentren el éxito dentro de los modelos de instrucción híbridos 
o remotos.  

 
P. ¿Las familias tendrán una comunicación constante con los equipos de 
educación especial de sus hijos? 
R. Sí. La comunicación se proporcionará a través de actualizaciones continuas del 
distrito, a nivel de edificio e individuales del enlace de educación especial de su hijo. 
Como socios iguales en el proceso de comunicación, los padres deben comunicarse 
de manera proactiva con el Coordinador o Enlace del Equipo de Educación Especial 
de su hijo para resolver en forma colaborativa cualquier problema o inquietud. 
 
P. ¿Habrá oportunidades para un recorrido / visita virtual o historias sociales para 
apoyar a los niños que tienen desafíos con las transiciones? 
R. Sí. El personal está trabajando para desarrollar planes basados en edificios y 
oportunidades remotas, por ejemplo, historias sociales, powerpoints y posiblemente 
recorridos virtuales de edificios para apoyar el éxito de la transición de su hijo de 
regreso a la escuela. 
 
P. ¿Cómo funcionarán los servicios relacionados (por ejemplo, terapia del habla, 
ocupacional y física)? 
Los servicios relacionados se brindarán en persona o por teleterapia durante los días 
escolares del Modelo de aprendizaje híbrido y mediante lecciones estructuradas, 
teleterapia, lecciones en video, etc.durante el día en casa a distancia de acuerdo con 
el diseño de su hijo. IEP y modelo de aprendizaje seleccionado. 
 
P. ¿Cuándo se le proporcionará a mi hijo su evaluación si está pendiente de la 
primavera? 
R. El distrito recomienda permitir un período de tiempo razonable para que su hijo se 
adapte a su "próxima normalidad" con las rutinas de reapertura de la escuela a fin de 
respaldar eficazmente tanto la ética, las demandas y la validez del proceso de 
evaluación. Un médico se comunicará con usted para notificarle que comenzarán las 
evaluaciones.  
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P. ¿Cuándo se discutirán los servicios compensatorios relacionados con el 
período de cierre de la escuela COVID19 para mi hijo? 
A. DESE no ha brindado a los distritos una guía formal sobre servicios compensatorios 
hasta la fecha, pero ha declarado claramente que los estudiantes merecen y requerirán 
un período de transición saludable de regreso a la escuela para permitirles el período 
necesario de adaptación social, emocional y académica. para acostumbrarse a sus 
nuevas rutinas normales y escolares. Esto también apoya la recomendación del distrito 
de permitir el tiempo necesario para que su hijo se adapte al nuevo año escolar. Los 
educadores especiales y los proveedores de servicios relacionados administrarán y 
participarán en la recopilación continua de datos utilizando medidas basadas en el 
plan de estudios, evaluaciones informales en el aula, observaciones del desempeño 
académico y el comportamiento de los estudiantes y discusiones con las partes 
interesadas clave para ajustar, diseñar e implementar prácticas de instrucción, y si 
servicios adicionales están garantizados. 
 
 

Tecnología (iPads para estudiantes) 
 
P:  ¿Mi hijo tendrá su propio dispositivo digital para completar el trabajo 
escolar? 
R: Debido a la naturaleza de los modelos de educación híbridos / remotos que se 
ofrecen, todos los estudiantes desde el jardín de infantes hasta el grado 12 tendrán su 
propio iPad proporcionado por el distrito para usar en el hogar y en la escuela. 
Actualmente estamos investigando si proporcionaremos iPads a los estudiantes de 
preescolar. 
 
Consulte la TI página de preguntas frecuentes depara conocer las preguntas más 
frecuentes y las respuestas sobre el programa iPad y la tecnología de la información. 
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