Mensaje del Superintendente
17 de julio de 2020
"Mantener la calma, mantenerse a salvo".
Nunca antes se había abierto escuelas durante una pandemia, por lo que todos deberían estar preparados para
cambios significativos este año. ¡Nosotros podemos hacerlo! Pero se requerirá distanciamiento social, mantener
grupos pequeños consistentes, quedarse en casa cuando esté enfermo o sintomático, lavarse las manos con
frecuencia, desinfectar las superficies con frecuencia, usar máscaras faciales o cobertoles de tela y prohibir las
visitas. Deberíamos alegrarnos de que la escuela esté abriendo, pero esperamos que se vea muy diferente este
año, que las escuelas cierren por un período de tiempo y que el aprendizaje a distancia continúe de alguna manera.
Los valores rectores para nuestros planes de reapertura son estudiantes y personal sanos y seguros, atención al
aprendizaje social y emocional, enseñanza de contenido académico prioritario y aprendizaje alegre en la
comunidad. Varios comités están trabajando durante todo el verano para preparar nuestros planes de reapertura e
informar al Comité Ejecutivo de Reapertura de la Escuela. Estos comités se centran en:







Mejoras físicas de la planta
Enfermería y prevención
Transporte
Enseñanza y aprendizaje
Recursos humanos y necesidades de personal
Programas antes y después de la escuela

Si bien todavía no tenemos toda la información sobre la reapertura de la escuela, puede esperar que la
programación escolar cambie de varias maneras:














Las familias pueden elegir la opción de aprendizaje a distancia, pero los estudiantes deberán mantener el
mismo nivel de cursos que el aprendizaje en persona
Se dispondrá de transporte público significativamente limitado y ampliaremos la distancia desde la escuela
para la cual los estudiantes serán elegibles para un autobús
Los estudiantes y el personal llevarán máscaras faciales de tela mientras estén en la escuela y en el
autobús
Todas las escuelas tendrán horarios de inicio y finalización ajustados
Los estudiantes permanecerán en grupos pequeños y estables durante todo el día escolar y durante el año
escolar
Los estudiantes no cambiarán de clase y en su lugar permanecerán en el mismo lugar todos los días.
Las comidas escolares se entregarán en las aulas
Se espera que los estudiantes limpien sus propios escritorios y útiles escolares con frecuencia
Las materias especiales pueden integrarse en las clases básicas
Se cancelarán las clases de coro e instrumental
La instrucción en el aula incluirá una combinación de aprendizaje presencial y virtual, incluso en el
aprendizaje presencial completo
El aprendizaje a distancia será un requisito para todos los estudiantes aproximadamente una vez al mes el
próximo año (consulte el calendario escolar estatal)
El atletismo probablemente se cancelará este otoño y los clubes probablemente serán virtuales

Como superintendente y director de escuelas, soy la persona con responsabilidad única para este plan, por lo que
todos los padres y cuidadores deben sentir que tienen una línea directa a mi oficina. Comuníquese conmigo a

través de este correo electrónico, reopening@paulcuffee.org o llamando a la escuela elemental al 453-2626, para
todos los asuntos relacionados con los planes de reapertura de la escuela.
Lo mejor que los padres y cuidadores pueden hacer en este momento es asegurar un plan de respaldo para el
cuidado de los niños. Hay dos razones para esto. Primero, existe una gran posibilidad de que las escuelas cierren
poco después de reabrir por un período prolongado de tiempo. En segundo lugar, estableceremos políticas
estrictas sobre los padres que no envían a los niños a la escuela cuando están enfermos o sintomáticos. Si
muestran síntomas en la escuela, los padres deberán recoger a sus hijos dentro de una hora. Los padres deberán
completar un formulario de autocertificación todos los días escolares antes de enviar a los niños a la escuela. Esta
es una serie de preguntas relacionadas con los síntomas de COVID-19. Se requiere que los padres respondan
estas preguntas todos los días. Los niños que muestran algún síntoma no pueden regresar a la escuela hasta que
reciban una prueba COVID-19 u otra documentación médica. Tener un plan de respaldo para el plan de respaldo
sería un muy buen consejo para todos los padres y cuidadores este año escolar.
Si no desea enviar a su hijo a la escuela en el otoño, entonces necesitamos saberlo definitivamente. Los padres
podrán tomar decisiones sobre el aprendizaje en persona y a distancia para sus hijos a medida que continúa el año
escolar. Si elige la educación a distancia, debe saber que es un compromiso por un período de tiempo, muy
probablemente entre 4 y 8 semanas después de las cuales puede continuar eligiendo la educación a distancia o
enviar a su hijo a la escuela. Si planea enviar a su hijo a la escuela en el otoño y luego cambia de opinión, aún
podremos brindarle un programa de educación a distancia. La educación a distancia se verá diferente a la del año
pasado, lo que requerirá más tiempo, más trabajo, tal vez más asistencia de adultos para los alumnos más jóvenes
y un horario consistente con el día escolar en persona. Complete los formularios adjuntos que nos ayudarán en
nuestra planificación del aprendizaje en persona y a distancia.
El mayor desafío al que se enfrenta la escuela es proporcionar transporte y necesitamos la ayuda de todos para
lograrlo. Según las nuevas pautas de salud, solo podemos transportar a 22 estudiantes por autobús. Para las
escuelas elemental y media, esto significa que un máximo de 264 de nuestros 563 estudiantes pueden ser
transportados en autobús hacia y desde la escuela. Para lograr esto, solo podremos proporcionar transporte a los
estudiantes que no tienen otras opciones para llegar a la escuela. Sabemos que muchas familias podrán llevar a
sus hijos a la escuela si coincide con sus horarios de trabajo, por lo que planeamos ofrecer cuidado de niños antes
y después de la escuela, hasta una hora antes del inicio de clases y una hora después del cierre de clases.
Además de dejar temprano y recoger tarde, estamos explorando la posibilidad de caminar autobuses a lugares a
poca distancia de la escuela. Estamos buscando voluntarios para ayudar con el esfuerzo, así que comuníquese con
la Sra. Maria Palmgren, asistente ejecutiva del director de la escuela, si desea ser incluido en esta planificación.
Complete los formularios adjuntos que nos ayudarán en nuestra planificación del transporte.
Como saben, la situación de COVID-19 está cambiando todo el tiempo. Si lo desea, puede visitar el sitio web del
Departamento de Educación de Rhode Island para obtener la información más reciente a nivel estatal. Mientras
tanto, anticipe las actualizaciones de la Escuela Paul Cuffee mientras nos preparamos para la apertura de la
escuela el 31 de agosto.
Los mejores deseos para usted, sus hijos y sus familias a medida que superamos estos tiempos difíciles
manteniendo la calma y manteniéndonos seguros.
Atentamente,
Christopher Haskins

ESTE FORMULARIO DEBE SER DEVUELTO A LA ESCUELA PARA CADA ESTUDIANTE NO MÁS
TARDE EL 31 DE JULIO. Enviar formularios a reopening@paulcuffee.org.

*** Para enviar sus respuestas a través de Google Forms, por favor visite:
tinyurl.com/Survey-for-Reopening ***
Enumere a cada niño por separado e indique su decisión de aprendizaje en persona o aprendizaje a
distancia este otoño. Los padres y cuidadores de estudiantes en los grados K-8 también deben indicar si
requerirán transporte en autobús escolar.
Nombre del alumno (indique cada uno por
separado)

Grado de
ingreso

Marque la casilla si
está aprendiendo en
persona

Marque la casilla si
el aprendizaje a
distancia

Se requiere
transporte por la
mañana

Se requiere
transporte por la
tarde

