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Junio 25, 2020
Estimados colegas y familias,
Hoy, la oficina del gobernador Baker y el Departamento de Educación Primaria y Secundaria dieron a conocer su orientación
inicial sobre la reapertura de las escuelas este otoño. Aplaudimos el nivel de pensamiento y cuidado que se utilizó en el
desarrollo de esta guía, y compartimos su objetivo de lograr el regreso seguro de la mayor cantidad de estudiantes posible a
los entornos escolares en persona para satisfacer mejor a los estudiantes académicos, sociales y necesidades emocionales.
También aplaudimos la atención del Comisionado sobre la necesidad de fondos adicionales.
En los próximos días, revisaremos la guía para comenzar a comprender cómo afecta lo que podemos hacer en Revere.
También reconocemos que estas pautas iniciales no abordan todos los temas y que habrá orientación adicional durante todo el
verano. El documento completo se puede encontrar en http://www.doe.mass.edu/covid19/return-to-school/guidance.docx,
pero aquí hay algunos componentes clave:





La investigación médica actual respalda un regreso seguro a la escuela en persona, con medidas preventivas
establecidas, ya que las tasas de infección y transmisión son más bajas para los niños que para los adultos..
Las medidas preventivas incluyen máscaras / cubiertas faciales, distanciamiento físico, lavado de manos y
limpieza de superficies que se tocan con frecuencia.
Se requerirán máscaras / cubiertas faciales para todos los estudiantes en el Grado 2 y superiores y para todos
los adultos; se recomiendan para estudiantes de 1er grado y menos
• Basado en investigaciones médicas actuales, y en conjunto con otras medidas preventivas, se ha establecido
una distancia física mínima de tres pies

Los distritos deberán desarrollar tres planes separados: uno para regresar a la instrucción presencial completa con requisitos
de seguridad, uno para el aprendizaje remoto completo y otro para el aprendizaje híbrido que combina el aprendizaje
presencial y remoto. Según la situación médica actual, hoy se espera que los estudiantes vuelvan a la instrucción presencial
completa en septiembre; sin embargo, eso está sujeto a cambios en función de cómo se desarrolle la situación médica.
Reconocemos que es probable que haya más preguntas que respuestas en este momento, y continuaremos comunicándonos
con usted en las próximas semanas y meses. También lo alentamos a leer el documento completo en
http://www.doe.mass.edu/covid19/return-to-school/guidance.docx, y si tiene preguntas para enviarlas a nuestra dirección de
correo electrónico dedicada:2020reopen@reverek12.org
Recolectamos una gran cantidad de comentarios de padres y maestros en nuestro Ayuntamiento Virtual el martes. Compartiremos un resumen de
esa reunión y recopilaremos más información a través de nuestras encuestas para padres y personal sobre el regreso a la escuela, que se enviará por
correo electrónico la semana del 6 de julio. Esté atento a eso y complete la encuesta para ayudarnos con la planificación. También buscaremos
padres, personal y estudiantes para que participen en nuestros equipos de Planificación e Implementación como se describe en la guía del
comisionado. Si está interesado en ese trabajo, envíe un correo electrónico con su nombre, relación al departamento escolar (padre, maestro,
custodio, estudiante, etc.) y con qué parte del trabajo le gustaría ayudar (consulte la página 16 de la guía de reapertura) para
2020reopen@reverek12.org

Gracias por su paciencia y comprensión y que esten bien.

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

