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Estimadas familias del equipo de BCPS, 

 

Es para mí un gusto saludarles y presentarles información sobre los preparativos para la reapertura gradual de 

las escuelas. Cuando usted contestó nuestra encuesta sobre reapertura, usted escogió el formato de aprendizaje 

hibrido. No podemos esperar iniciar esta etapa y poder ver finalmente a nuestros estudiantes en persona dos 

días por semana.  Las asignaciones de la cohorte ya se han comunicado, por lo que si no sabe si su hijo es de la 

cohorte A o B, llame a la escuela para obtener una aclaración. 

 

Vista general del grupo 

• Grupo A: Asisten en persona los lunes y martes/enseñanza virtual los miércoles, jueves y viernes.  

• Grupo B: Asisten en persona los jueves y viernes/enseñanza virtual los lunes, martes y miércoles.  

• Grupo C: Enseñanza virtual todos los días de la semana.  

 

Lo que su hijo/a debe traer a la escuela el primer día de clases 

• Formulario de detección de síntomas diaria firmado con contactos de emergencia 

o Este formulario está incluido en este paquete y debe enviarse a la escuela cada mes 

 

Lo que su hijo/a debe traer a la escuela los días que asista en persona 

• Dispositivo y su cable cargador 

• Su mascarilla- debe ser una máscara de tela o fabricada que se ajuste a la cara y cubra tanto la 

boca como la nariz 

 

Documentos incluidos en este paquete 

• En caso de que su hijo/a sea elegible para transporte escolar, la información de la parada del autobús. 

• Las escuelas pueden incluir más información. 

 

La forma en que le apoyamos 

Al reverso de esta carta le mostramos cómo BCPS protege a sus estudiantes y personal a través de las directrices 

del Departamento de salud del condado de Baltimore. Todos nosotros tenemos un papel en este esfuerzo, lea las 

actualizaciones en www.bcps.org 

 

Atentamente, 

 

Dr. Darryl L. Williams,  

superintendente de las escuelas públicas 

 

(Si necesita más ayuda para entender cualquiera de los documentos de la escuela, llame al 443.809.6752 o 

únase a nuestro horario de oficina de Google Meet. El horario de oficina es de 12 a 1 p. m. de lunes a viernes, 

o de 6 a 7 p. m. los martes.  El código de reunión de Google Meet es ESOLFamilySupport)  

http://www.bcps.org/


 

 

Cómo BCPS protege a sus estudiantes y a su personal 
Para obtener más información, consulte nuestro Plan de reapertura en www.bcps.org   
 

Enfermera Escolar / Servicios de salud BCPS 
• Cada escuela tiene una enfermera registrada y entrenada en el reconocimiento y respuesta a COVID-19 
• Rastreo de contacto de estudiantes/personal con COVID-19 en conjunción con el Departamento de salud del 

condado de Baltimore 
• Cada escuela tiene una zona de aislamiento designada para las personas con síntomas de COVID-19 y que están a 

la espera de que alguien les recoja 
Comprobación diaria de síntomas 
• Se espera que todos los empleados y padres/estudiantes monitoreen diariamente los síntomas de COVID-19 

• Quédese en casa si no se siente bien (según las pautas actuales del Departamento de salud)   
• Se excluirán de la escuela al personal y a los estudiantes que tengan resultados positivos del examen de COVID-

19 o que muestren síntomas 
Hábitos saludables 
• El personal y los estudiantes deben usar mascarillas apropiadas, a menos que no puedan debido a su desarrollo u 

otro impedimento físico 
• Se proporcionará a todo el personal el equipo de protección adecuado (PPE por sus siglas en inglés) incluyendo 

caretas protectoras para el personal del salón de clases 
• Habrá lecciones y recordatorios de cómo lavarse las manos de forma apropiada y su frecuencia. 
• Se ha mejorado el suministro de toallas de papel y jabón, además de estaciones desinfectantes para las manos en 

el vestíbulo de la escuela y fuera de la cafetería 
• Se anima a los estudiantes y al personal a mantener una distancia segura entre sí en la medida que sea posible 
• Habrá señalamientos y letreros para recordar a los estudiantes y al personal los hábitos de salud 
Cambiando nuestra manera de enseñar 
• Programación de horarios alternativos y el uso del aprendizaje virtual para reducir el tamaño de los grupos de 

clase y promover el distanciamiento social en los s/autobuses del aula 

• Tratar de mantener los mismos estudiantes en los grupos de siempre  
• Eliminar o modificar actividades de mayor riesgo, como, por ejemplo, cantar en interiores 
• Fomentar las actividades al aire libre cuando sea posible 

• Ofrecer opciones virtuales constantes para las familias 

Seguridad en los autobuses 
• Se aumentará la ventilación en los autobuses abriendo los respiraderos y las ventanas del techo siempre que sea 

posible 
• Al menos que los estudiantes vivan juntos, no se compartirán asientos 
• Los autobuses se abordarán desde atrás hacia adelante para evitar el contacto entre los estudiantes 
Seguridad en los edificios 
• Uso de desinfectantes que han comprobado matar el COVID-19 
• Limpieza diaria de las escuelas y de las oficinas; las superficies de alto contacto se limpiarán dos veces al día 
• Según las pautas del CDC (los Centros para el control y la prevención de enfermedades por sus siglas en inglés) las 

áreas usadas por personas de desinfectarán tras su uso 
• Configuración de los sistemas de ventilación para proporcionar el intercambio máximo de aire 
Educación  
• Todo el personal de BCPS debe completar el módulo de entrenamiento de COVID-19 
• Los estudiantes recibirán información apropiada para su edad sobre cómo promover comportamientos 

saludables 
• Hay más información para los estudiantes y el personal en www.bcps.org  

11/2020 - Este documento está sujeto a cambios a medida que se actualicen las orientaciones, recomendaciones y 
planes de reapertura escolar.    


