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Abril 9, 2021

Estimados colegas y familias,
Hay varias actualizaciones sobre nuestro progreso para este año escolar, formas de aprendizaje, pruebas y
recomendaciones de viaje durante las vacaciones de Abril. Tómese unos minutos para leer esta información
detenidamente. Tenga en cuenta que continuamos siguiendo las pautas de los CDC, la Junta Estatal de Salud, la Junta de
Salud de Revere y el DESE en todos los aspectos del aprendizaje. Aunque haremos la transición al aprendizaje en
persona a tiempo completo, todavía no volvemos a la normalidad, lo que afecta el tiempo y muchos otros aspectos de la
jornada escolar.
Volver al Aprendizaje Presencial a tiempo completo para los grados EC - 8:
A partir del 3 de Mayo para los estudiantes en los grados EC hasta 5to grado y a partir del 10 de Mayo para los
estudiantes en los grados 6-8, haremos la transición al aprendizaje en persona a tiempo completo. Los padres aún
tendrán la opción de mantener a los estudiantes completamente alejados. El aprendizaje en persona a tiempo completo
tendrá un día escolar más largo que el día escolar híbrido y todos los estudiantes podrán asistir a la escuela en persona
todos los días en lugar de semanas alternas.





(Medio dia) Integrado para Educación Infantil
o Sesión de la mañana: Los estudiantes comenzarán a las 8:05, tomarán un refrigerio durante la sesión y
los estudiantes saldrán a las 10:35.
o Sesión de la tarde: Los estudiantes estarán a las 11:35, tomarán un refrigerio durante la sesión y los
estudiantes saldrán a las 2:05
(K-Gr.5) Los estudiantes de primaria comenzarán a las 8:25 con el desayuno, el almuerzo se servirá durante el
día y los estudiantes saldrán a las 2:15.
(Gr. 6-8) Los Estudiantes de Intermedia comenzarán a las 7:35 con el desayuno, el almuerzo se servirá
durante el día y los estudiantes saldrán a la 1:50.
Presencial a tiempo completo:
 Los escritorios de los estudiantes en algunas clases estarán a menos de 6 pies de distancia.
Estarán al menos a 3 pies de distancia.
 Los estudiantes estarán separados por 6 pies mientras comen.
 Los estudiantes asistirán a la escuela todos los días en lugar de semanas alternas.
Aprendizaje completamente remoto:
 En el nivel elemental, el aprendizaje remoto será muy similar o igual a cómo ocurre ahora el
aprendizaje remoto. Cualquier ajuste será comunicado a los padres por el maestro o el director.
 En el nivel de la escuela intermedia, los estudiantes ingresarán a cada período de clase todos los
días en lugar de alternar clases en diferentes semanas y días.

No hay información sobre los modos de cambio de HS en este momento. Si el Comisionado Riley actualiza esa
posición, haremos un seguimiento con información sobre esa transición lo antes posible. Actualmente, el equipo de
Para obtener información actualizada sobre el nuevo coronavirus de 2019, visite el sitio web de DPH COVID-19 en
www.mass.gov/2019coronavirus O el sitio web de los CDC en www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

administración de la escuela secundaria está buscando identificar lugares donde los estudiantes puedan asistir al aprendizaje en
persona ambas semanas. Se pondrán en contacto directamente con los padres y estudiantes para quienes esta es una opción.
Familias de Escuela Primaria e Intermedia SOLAMENTE Para ayudarnos a planificar la escolarización de su hijo hasta el final del
año, complete la breve encuesta (2 minutos) en el enlace a continuación. La encuesta estará abierta hasta el Viernes 16 de Abril al
mediodía.

https://tinyurl.com/RPSFullReturnSP
Pruebas agrupadas:
Estamos muy contentos con el progreso después de nuestra primera semana de pruebas Covid agrupadas con más de 1,000
participantes. Nuestras pruebas conjuntas nos permitieron identificar a tres miembros asintomáticos de nuestra comunidad escolar y
hacerles saber cómo cuidarse a sí mismos en casa y mantener a todos los demás seguros en la escuela. Si aún no ha registrado a su
hijo, puede hacerlo en este enlace:

https://tinyurl.com/RPSPooledTestingStudents
También queríamos proporcionar un enlace a nuestro panel de datos, que se actualiza diariamente y describe la cantidad de
estudiantes positivos y casos de adultos por escuela. Puede encontrarlo en la página Planes y Recursos para pandemias o en nuestro
sitio web o en este enlace:

https://tinyurl.com/RPSCovid19Dashboard
Asesoramiento de viaje:
Somos conscientes de que algunas familias pueden viajar fuera del estado durante las próximas vacaciones de Abril. En
cuanto a los estudiantes que regresan a la educación presencial, continuaremos siguiendo el Aviso de viajes de Massachusetts. Este
aviso establece que se recomienda a los viajeros que produzcan un resultado negativo de la prueba COVID-19 de una prueba que se
administró no más de 72 horas antes de la llegada de regreso a Massachusetts. Los viajeros también pueden realizar la prueba a su
regreso a Massachusetts. Para aquellos que eligen no realizar la prueba, se recomienda a los viajeros que se pongan en cuarentena
durante 10 días a su llegada.
Para brindar apoyo para las pruebas, las Escuelas Públicas de Revere realizarán pruebas conjuntas durante el día escolar en la
mañana del Lunes 26 de Abril. Además de nuestro programa de pruebas colectivas, ofreceremos pruebas a través de la camioneta de
pruebas móvil de MGH en las fechas y ubicaciones que se enumeran a continuación;



Abril 28th
o Beachmont School
 15 Everard St.
 1:00 p.m. — 4:00 p.m.



Abril 29th
o A.C. Whelan / Susan B. Anthony Middle School (West Revere)
 107 Newhall St.
 1:00 p.m. — 4:00 p.m.

Programas de Verano:
Los directores están en el proceso de planificar programas integrales de verano que incluyen tanto trabajo académico como algunos
en aprendizaje social y emocional externo, centrado en proyectos. Anticipamos tener una serie de oportunidades para el verano.
Programación escolar en todo nuestro distrito. Esté atento, ya que recibirá más información de su director en las semanas posteriores
a este aviso.
Cuidense,

Para obtener información actualizada sobre el nuevo coronavirus de 2019, visite el sitio web de DPH COVID-19 en
www.mass.gov/2019coronavirus O el sitio web de los CDC en www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov

