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Protocolos comunes a todos los programas exploratorios 
 

● Se enviará a casa una carta en la que se explicará el programa exploratorio y las 
expectativas de seguridad a todos los padres de los alumnos antes del comienzo del 
programa exploratorio. La carta, requerirá un recibo electrónico por parte de los 
padres, se describirá el procedimiento de autoevaluación que debe seguirse cada mañana 
antes de acudir a la escuela. La carta también reforzará la importancia de quedarse en 
casa si el estudiante o un miembro de la familia está enfermo.  

○ Los estudiantes seguirán aprendiendo a distancia hasta que el formulario de 
consentimiento sea devuelto a la escuela.  

 
● Los alumnos llevarán mascarilla en todo momento, excepto en los descansos periódicos 

que el profesor programará y supervisará. 
 

● Los estudiantes mantendrán una distancia de 6 pies en todo momento. 
 

● Los estudiantes recibirán dos camisetas, una sudadera y un par de gafas de seguridad 
durante el desayuno del primer día. Los estudiantes tendrán que llevar botas de trabajo, 
pantalones de trabajo o mahones (no mahones rotos).  

○ Los alumnos que lleven espejuelos recibirán unas gafas de seguridad que se 
ajustarán a sus espejuelos.  

 
● Los alumnos se lavarán las manos con regularidad.  

 
● Sólo un estudiante podrá ir al baño a la vez. Una aplicación (E-Hallpass) informará a 

todos los profesores cuando alguien de otro taller tenga permiso para ir al baño. 
○ E-Hallpass asignará el baño más cercano a los estudiantes. Los profesores 

también podrán ver los baños asignados. Los monitores de pasillo llevarán 
dispositivos que les permitirán ver quién se supone que está en los pasillos y su 
destino. Si un estudiante va a un baño no asignado, el monitor del pasillo lo 
acompañará a su destino asignado.  

 
● Los estudiantes serán acompañados a la cafetería para desayunar por su profesor, quien 

los supervisará durante el desayuno y luego los acompañará de vuelta al taller una vez 
que los estudiantes hayan terminado de desayunar. Cada estudiante tendrá su propia 
mesa. (No habrá más de 40 estudiantes en la cafetería en un momento dado) 

○ Los estudiantes pasarán por la fila del desayuno/almuerzo manteniendo una distancia de 6 pies (se 
colocan marcadores) y se les exigirán mascarillas hasta que estén sentados en sus mesas.  

 
● Los estudiantes serán acompañados a la cafetería durante el almuerzo por su profesor y 

serán supervisados por el personal de seguridad. Cada estudiante tendrá su propia mesa. 
Las mesas tienen dos metros de largo, los estudiantes estarán separados por lo menos tres 
metros. Al final del almuerzo los estudiantes serán acompañados de vuelta al taller por 
sus profesores. 

○ Los estudiantes pasarán por la fila del desayuno/almuerzo manteniendo una distancia de 6 pies (se 
colocan marcadores) y se les exigirán mascarillas hasta que estén sentados en sus mesas.  
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● Para el rastreo de contactos, todos los estudiantes llevarán una placa que controlará su 

distancia (6 pies o menos y el tiempo dentro de esa distancia entre ellos).  
○ Se anima a los profesores a que lleven el mismo distintivo que los alumnos para 

poder hacer un seguimiento de los contactos.  
 

● Cuando los alumnos circulen por los pasillos se mantendrán a la derecha y permanecerán 
a 6 pies de distancia. En los suelos de los pasillos hay señalización que recuerdan a los 
alumnos esto, así como señalizaciones que les recuerdan que deben llevar las mascarillas 
puestas. 

  
 
*Si un estudiante se enferma mientras está en la escuela, se aplicará el siguiente proceso: 

● El profesor se pone en contacto con la enfermera de la escuela.  
● La enfermera de la escuela acudirá inmediatamente al taller/aula para evaluar al alumno.  
● El estudiante será escoltado a la sala de espera de aislamiento para una mayor evaluación, 

pruebas y tratamiento.  
○ Pruebas rápidas y de PCR disponibles si se ha obtenido el consentimiento de los 

padres.  
○ El estudiante será acompañado a la oficina de la enfermera para un tratamiento 

adicional si se determina que los síntomas NO están relacionados con la COVID-
19.  

● El estudiante será despachado y se le indicará que esté en cuarentena durante 14 días.  
 
El rastreador de contactos de la escuela realizará una investigación para determinar si algún 
miembro del personal o estudiante fue un contacto cercano. Aquellos que se determine que son 
un contacto cercano serán enviados a casa para que estén en cuarentena durante 14 días y 
deberán hacerse la prueba el quinto día. Independientemente de los resultados de las pruebas, el 
estudiante debe completar la cuarentena de 14 días. Los estudiantes a los que se les ha pedido la 
cuarentena pueden seguir aprendiendo a distancia durante este tiempo.  Los profesores seguirán 
los mismos protocolos de seguridad que los alumnos.  
 
Los estudiantes en la Sala de Aislamiento serán monitoreados por la Enfermera de la Escuela y/o 
el Rastreador de Contactos. La sala es lo suficientemente grande como para acomodar con 
seguridad a varios estudiantes. Los escritorios con plexiglás están separados por pantallas de 
privacidad médica. Si un estudiante da positivo, se enviará una comunicación a las familias de 
GLTS y a los miembros del personal, incluso si se determina que no es un contacto cercano.  
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Salud y Seguridad 
 

Vacunas contra la gripe  
A partir del 15 de enero de 2021, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts ya no 
exige la vacunación contra la gripe a los estudiantes de K-12. 
 
Mandato de la máscara  
Actualmente, en el GLTS es obligatorio el uso de mascarillas en todo el edificio: pasillos, baños, 
oficinas, zonas comunes, aulas, zonas de los talleres, etc. Los estudios clínicos y de laboratorio 
demuestran que las mascarillas reducen la propagación de las gotas de COVID-19 cuando se 
usan sobre la nariz y la boca y son esenciales para reducir el riesgo de propagación de COVID-
19. 

● Las mascarillas, que deben ajustarse a las normas del CDC, deben ponerse ANTES de 
subir al autobús escolar, y mantenerse durante el viaje en autobús y al entrar en el 
edificio. Las máscaras son necesarias en todo momento mientras se está en el edificio.  

○ No toque la parte delantera de la mascarilla. Si lo hace, límpiese las manos y 
séquese bien. 

○ Evite tocarse la cara, ya que la infección puede introducirse al tocarse los ojos o si 
no lleva la mascarilla correctamente. 

○ Las mascarillas no deben moverse durante su uso. Esto incluye que te la suban o 
bajen por debajo de la barbilla. Si tiene que quitarse la mascarilla (por ejemplo, 
para comer), quítesela de forma segura, póngala boca abajo en el escritorio/mesa, 
vuelva a ponérsela después de comer/descansar la mascarilla y lávese las manos.  

■ Utilice un desinfectante de manos cuando no sea posible lavarse las 
manos. 

○ Sustituya la máscara facial si se humedece, se daña o se ensucia. 
■  Habrá máscaras desechables adicionales para los estudiantes y el personal 

si las necesitan.  
 

● Mantenga una distancia social de 6 pies en todo momento cuando esté en el edificio, 
incluso si lleva una mascarilla. 

● Excepción: pausas con mascarilla iniciadas por el profesor. Los descansos con 
máscara deben realizarse en el exterior, siempre que sea posible, y si se realizan en el 
interior, las ventanas (si están disponibles) deben abrirse durante la duración del descanso, 
asegurándose de que los alumnos permanezcan a una distancia mínima de 6 pies(o más, si es 
posible, dependiendo del tamaño del taller o del aula). Aunque los profesores tendrán la 
opción de salir al exterior o permanecer en el interior, se sugiere encarecidamente que los 
descansos de las mascarillas se realicen al aire libre, en caso de que las inclemencias del 
tiempo no lo permitan.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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○ El personal presencial que sigue enseñando a distancia desde su aula no está 
obligado a llevar una mascarilla durante la enseñanza.  

○ Las mascararillas pueden quitarse durante los descansos programados y de 
acuerdo con el procedimiento compartido por el profesor. Siempre que sea 
posible, las pausas para el uso de mascarillas deben realizarse en el exterior. Si es 
necesaria una pausa de mascarilla en el interior y hay espacio suficiente para que 
los alumnos se distancien socialmente, las ventanas deben mantenerse abiertas 
mientras dure la pausa.  

○ Durante el desayuno y/o la comida, la mascarilla debe quitarse y colocarse boca 
abajo en el escritorio/mesa 

○ Después de la comida o del descanso, los alumnos deben volver a ponerse la 
mascarilla y lavarse las manos o utilizar un desinfectante de manos  

○ Las superficies deben limpiarse y desinfectarse después de su uso siempre que sea 
posible 

 
Se hará todo lo posible para programar a los estudiantes y las clases en habitaciones con 
ventanas operables. En caso de que esto no sea posible, la sala estará equipada con filtros 
de aire de alta calidad (MERV 13) y/o purificadores de aire autónomos para garantizar 
una calidad de aire aceptable.  
 

Directrices de incumplimiento (estudiantes) -  
● Si un alumno llega a la escuela sin mascarilla, o sucede algo durante el día que necesite 

reemplazar su mascarilla, los profesores recibirán una caja(s) de mascarillas desechables 
para su aula/taller. una mascarilla desechable será proporcionada por el profesor/personal 
de GLTS.  

○ Los alumnos no podrán subir al autobús sin mascarilla. Si llegan a la escuela en 
coche, los estudiantes no podrán entrar en el edificio sin una mascarilla. 

● El estudiante debe llevar máscara en el autobús en todo momento 
● Si un estudiante requiere continuamente una mascarilla de reemplazo, su respectivo 

decano tomará otras medidas correctivas. 
● Las mascarillas no pueden mostrar símbolos o publicidad de tabaco, alcohol o drogas 
● Los protectores faciales pueden ser desechables o reutilizables y deberán: cubrir por 

completo la nariz y la boca y sujetarse bajo la barbilla, ajustarse de forma cómoda al 
lateral de la cara y asegurarse con lazos o bucles.  

 
 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1sAdJ7IzsisT-_PRPalKRjqPbOl7NmwKpWzFtKzS1XEg/edit?usp=sharing
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Procedimiento disciplinario para los alumnos que no cumplen con las normas en lo que 
respecta a las mascarillas: 
Primer paso) 
El profesor da una redirección verbal en clase y anima al alumno a cumplir con la expectativa, 
centrándose en la seguridad que proporciona la mascarilla.  
 
Segundo paso) 
Si un alumno se niega a ponerse la mascarilla/vestirse correctamente, el profesor sigue 
reorientando al mismo alumno sin que cambie su comportamiento, el profesor se pondrá en 
contacto con la Oficina de Disciplina y el alumno será escoltado a Disciplina por Seguridad.  
 
Paso 3) 
En ese momento, el decano manejará la situación como corresponda, es decir, conferencia, 
llamada a casa, envío del estudiante a casa, etc. 
 
Paso 4)  
Si el estudiante está en continua violación de la política de cubrirse la cara, el director del 
edificio, o su designado, consultará con el padre/tutor para determinar si el estudiante debe ser 
removido del aprendizaje "en persona". El estudiante recibiría la opción de "aprendizaje a 
distancia" hasta el momento en que pueda cumplir con el requisito o un período de tiempo 
determinado por la Administración. 
 
 
Pruebas de COVID-19 en el GLTS 
 
Para ayudar a un comienzo seguro de nuestro aprendizaje en persona, estamos pidiendo que 
todos los estudiantes que regresan al edificio obtengan una prueba de PCR COVID-19 poco 
antes de comenzar. Si usted no puede obtener una prueba debido al transporte u otras razones, 
por favor póngase en contacto con nmelkonian@glts.net, 978-686-0194 x7060. 
 
Fecha de inicio del estudiante: Lunes 2/22/21 | Fecha de examen para estudiantes: Viernes 19/21 
(1-6pm) O Sábado 20/21 (9am-12 del medio dia) 
Fecha de inicio del estudiante: Jueves 2/25/21 | Fecha de examen para estudiantes:  Lunes 
2/22/21 (1-6pm) o Martes 2/23/21 (1-6pm) 
 
Animamos a todos los estudiantes de aprendizaje en el hogar a que se hagan la prueba COVID-
19 PCR antes de comenzar la escuela el lunes 22 de febrero.  Si por alguna razón usted no puede 
o necesita transporte por favor póngase en contacto con nmelkonian@gltls.net.  Le pedimos que 
vaya al Centro de Salud Familiar de Greater Lawrence (GLFHC) en 147 Pelham St. en Methuen 
para obtener su prueba. Este es un sitio de STOP the SPREAD que está abierto de 1pm-6pm (L-
V) y 9am-12 del medio dia los sábados, revise su sitio web (glfhc.org) o llámelos al 978-655-
5731 para confirmar los horarios antes de visitarlos.  
 

https://www.mass.gov/info-details/stop-the-spread#lawrence-
http://glfhc.org/
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Hay un formulario de consentimiento para la preinscripción en el sitio de Methuen, en el paquete 
para este sitio solamente, se necesita ser devuelto a GLTS para que usted pueda ser probado sin 
un padre presente. Si usted elige ir a otro sitio, asegúrese de que usted está recibiendo una prueba 
de PCR y si usted es un menor de edad, debe tener un padre con usted.  Todos los lugares de 
Stop the Spread harán una prueba de hisopo PCR. Traiga una copia de sus resultados a la escuela 
o envíe una copia a nmelkonian@glts.net. Si el resultado es positivo, avísanos 
INMEDIATAMENTE.  
 
Para mantener la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal de GLTS, también 
estaremos haciendo diferentes tipos de pruebas (con el consentimiento de los padres) a lo largo 
del año escolar para controlar la seguridad continua de nuestra comunidad. Los padres recibirán 
un correo electrónico con información sobre cómo registrarse para realizar más pruebas en 
GLTS.   
 
 
*Si un estudiante se enferma mientras está en la escuela, se aplicará el siguiente proceso: 

● El profesor se pone en contacto con la enfermera de la escuela.  
● La enfermera de la escuela acudirá inmediatamente al taller/aula para evaluar al alumno.  
● El estudiante será escoltado a la sala de espera de aislamiento para una mayor evaluación, 

pruebas y tratamiento.  
○ Pruebas rápidas y de PCR disponibles si se ha obtenido el consentimiento de los 

padres.  
○ El estudiante será acompañado a la oficina de la enfermera para un tratamiento 

adicional si se determina que los síntomas NO están relacionados con el COVID-
19.  

● El estudiante será despachado y se le indicará que esté en cuarentena durante 14 días.  
 
El rastreador de contactos de la escuela realizará una investigación para determinar si algún 
miembro del personal o estudiante estuvo un contacto cercano. Aquellos que se determine que 
estuvieron en contacto cercano serán enviados a casa para que estén en cuarentena durante 14 
días y deberán volver a hacerse la prueba al quinto día. Independientemente de los resultados de 
las pruebas, el estudiante debe completar la cuarentena de 14 días. Los estudiantes a los que se 
les ha pedido la cuarentena pueden seguir aprendiendo a distancia durante este tiempo.  Los 
profesores seguirán los mismos protocolos de seguridad que los alumnos.  
 

                                                                                                                                           
 
 
 
 
 



 

 
DOCUMENTO DE TRABAJO SUJETO A CAMBIOS 

11 

Itinerario  
 
La jornada escolar es de 7:45 a.m. a 1:30 p.m. 
Lunes, martes, jueves y viernes 
TODOS LOS MIÉRCOLES son completos a distancia hasta las 2:30pm. 
 

● Los profesores exploradores contarán con un asistente en el taller para ayudar a gestionar 
el aprendizaje presencial y a distancia al mismo tiempo. El asistente controlará la 
tecnología que se utilizará para apoyar y supervisar a los alumnos a distancia. El profesor 
y el asistente planificará y practicarán estrategias eficaces de trabajo en equipo antes de 
comenzar la exploración en persona. Esto garantizará un aprendizaje significativo a 
distancia y en persona.  

 
● Habrá 36 cohortes exploratorias con aproximadamente 12 estudiantes, con no más de 13 

estudiantes, en cada cohorte. 
 

● Las 36 cohortes se dividirán en los grupos A y B, cada uno con 18 cohortes. 
○ Los grupos (B) tomarán clases exploratorias en el edificio el lunes y el martes y 

clases académicas en casa el jueves y el viernes. 
○ Los grupos (A) tomarán clases académicas en casa el lunes y el martes y clases 

exploratorias en el edificio el jueves y el viernes. 
 
 Grado 9 Grupo (B) Estudiantes en el edificio Lunes y Martes 
 Grupo 9 (A) Estudiantes en el edificio Jueves y Viernes 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
DOCUMENTO DE TRABAJO SUJETO A CAMBIOS 

12 

 
 

Ejemplo de horario para estudiantes - Actualizado 01/20/2021 
Horario de los estudiantes del Grupo 9 (A) 

Lunes 
*Remoto* 

Martes 
*Remoto* 

Miércoles 
*Remoto*  

Jueves 
*En persona* 

Viernes 
*En persona* 

Los estudiantes participarán en un ejercicio físico diario asíncrono para su bienestar general 

Bienestar 
(7:45-8:45) 

Bienestar 
(7:45-8:45) 

DLS o asíncrono Taller 
(7:45 - 8:55) 

Taller 
(7:45 - 8:55) 

Ciencia 
(8:55-9:55) 

Ciencia 
(8:55-9:55) 

Asesoramiento 
(9:00-10:00) 

Taller 
(8:55-10:05) 

Tienda 
(8:55-10:05) 

Historia 
(10:05-11:05) 

Historia 
(10:05-11:05) 

DLS o asíncrono Taller 
(10:05-11:05) 

Taller 
(10:05-11:05) 

ALMUERZO 
(11:10-12:10) 

ALMUERZO 
(11:10-12:10) 

ALMUERZO 
(11:15-12:15) 

ALMUERZO 
(11:10-12:10) 

ALMUERZO 
(11:10-12:10) 

Inglés 
(12:15-1:15) 

Inglés 
(12:15-1:15) 

DLS o asíncrono Taller 
(12:15-12:50) 

Taller 
(12:15-12:50) 

Matemáticas 
(1:25-2:25) 

Matemáticas 
(1:25-2:25) 

DLS o asíncrono Taller 
(12:50-1:30) 

Taller 
(12:50-1:30) 

 Horario de oficina 
(2:30-2:55) 

 Horario de oficina 
(2:30-2:55) 

 

Las oportunidades de apoyo a los estudiantes incluyen: 
● Apoyo al Aprendizaje Dirigido (DLS); obligatorio para los estudiantes de riesgo 
● Apoyo a Open Honors 
● Horas de oficina con los profesores (2:30 - 2:55) 
● Tiempo asincrónico en el aprendizaje 
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Transporte, llegada y salida 
 
El transporte será proporcionado en autobuses escolares típicos por nuestra empresa de 
transporte Trombly Motor Coach. Los conductores han sido informados en los protocolos de 
seguridad y llevarán máscaras durante toda la ruta mientras los estudiantes estén presentes. Las 
ventanas del autobús deben estar ligeramente abiertas para asegurar la máxima circulación de 
aire. Los autobuses serán desinfectados entre las rutas de la mañana y de la tarde. 

● El desinfectante que utiliza Trombly Motor Coach es bueno durante 24 horas. La empresa 
desinfectará entre las rutas de la mañana y de la tarde, pero no entre cada ruta.  

 
Entrada y salida del autobús: 

● Los alumnos no podrán subir al autobús sin mascarilla y deberán mantenerla bien 
colocada durante todo el trayecto y al entrar en el colegio.  

● Los estudiantes entran en el autobús y se dirigen a la parte trasera, y llenan los asientos 
desde atrás hacia adelante, una persona por asiento, hasta que el autobús esté lleno. 

 
 

● No se permite comer ni beber en el autobús. 
● No está permitido moverse en el autobús. 
● Cuando el autobús llegue a la escuela, por favor, permanezcan sentados. La salida del 

autobús se realizará desde la parte delantera hasta la parte trasera del mismo. 
● Cada cohorte de estudiantes tendrá su propio autobús. 
● Habrá un autobús por taller. 
● Los protocolos que los estudiantes deberán seguir mientras estén en el autobús serán 

enviados a casa antes del comienzo de la exploración. 
● Los estudiantes serán recogidos en su parada de autobús preasignada. 
● Cuando los alumnos lleguen a la escuela se les dejará en la puerta exterior más cercana a 

su taller. (Sujeto a cambios) 
● Los profesores se reunirán con sus alumnos en la puerta más cercana a su taller cuando 

llegue el autobús y los acompañarán al interior de la misma para asegurarse de que los 
alumnos se mantienen a 6 pies de distancia al entrar y dirigirse a su espacio de trabajo. 
(Sujeto a cambios) 
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La información detallada sobre las paradas de autobús se enviará directamente a los 
estudiantes y a las familias 
Si tiene preguntas sobre el transporte, llame al Sr. Vogel al 978-686-0194 ext. 2003 

 
Espacio de los talleres y protocolos 
 

● Todos los talleres tendrán un puesto de trabajo designado para cada estudiante. 
● Los puestos de trabajo estarán separados por un mínimo de 6 pies, a menos que el espacio 

de trabajo esté separado por paredes. 
● En la mayoría de los casos, habrá una barrera de plexiglás entre los estudiantes en el 

banco de trabajo. 
● Los estudiantes permanecerán en sus puestos de trabajo durante todo el día, excepto 

cuando se les dé permiso para completar una actividad en otro lugar del taller. Sólo se 
permitirá que un estudiante abandone su puesto de trabajo a la vez. 

● Los alumnos que utilicen herramientas manuales recibirán cajas de herramientas en sus 
puestos de trabajo y deberán limpiar sus herramientas al final del ciclo de dos días. (Se 
proporcionarán toallitas desinfectantes en cada estación de trabajo). 

● Cada profesor explorador ha desarrollado protocolos y procedimientos de seguridad que 
cumplen con las directrices de los CDC para la realización de proyectos curriculares. 

 
Se revisarán los protocolos individuales de los talleres  
 
Ejemplos de espacios de aprendizaje: Cosmetología y Carpintería  

● Plexiglás alrededor de los escritorios individuales y de los puestos de peluquería 
● 6 pies de distancia 
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Plan de desayunos y comidas 
 
El desayuno y el almuerzo se servirán en la cafetería. Actualmente hay 100 mesas en un espacio 
de 72' x 112', 8064 pies cuadrados con capacidad para 535 personas. Se asignará un estudiante a 
cada mesa, con un asiento asignado. Estos asientos asignados serán su espacio siempre que estén 
en la cafetería (desayuno/comida).  
 
(En este plan la cafetería funcionará al 10% de su capacidad) 
 
Ejemplo de espacio de cafetería  

 
 
Los estudiantes serán acompañados por sus profesores de exploración a la cafetería a la hora 
programada para el desayuno. Los profesores permanecerán en la cafetería para supervisar a sus 
alumnos durante el desayuno.  
 
En el almuerzo asignado, los profesores de exploración acompañarán a sus alumnos a la 
cafetería. Los estudiantes se sentarán un estudiante por mesa. El personal de apoyo y la 
administración se encargará de la supervisión. Al finalizar el período de almuerzo, los profesores 
de exploración acompañarán a los estudiantes de vuelta a sus tiendas.  
 
Se vigilará que los alumnos se distancian socialmente de forma adecuada mientras están en la 
fila para recibir su desayuno/almuerzo.  
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Vigilancia del corredor 
 
La seguridad estará presente en el edificio para ayudar a vigilar los pasillos y ayudar a los 
estudiantes a mantener una distancia social adecuada y a llevar correctamente la mascarilla.  
 
Cuando los alumnos circulen por los pasillos se mantendrán a la derecha y permanecerán a un 
mínimo de 6 pies de distancia en todo momento. Hay señalización en los pisos de los pasillos 
para recordar a los estudiantes esto, así como señalización en todo el edificio para recordarles 
que deben mantener sus mascarillas puestas. 
 
La seguridad será asistida en la vigilancia de los pasillos por una aplicación electrónica llamada 
E-Hall Pass. E-Hall Pass permite a los estudiantes viajar con seguridad en los pasillos: 

1. Limita la posibilidad de que se reúnan grupos de estudiantes  
2. Tiene capacidad de sincronización con ASPEN X2, nuestro sistema de gestión de 

estudiantes. 
 
Los estudiantes recibirán formación sobre el E-Hall Pass durante su formación y orientación de 
seguridad el primer día de la exploración presencial.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eduspiresolutions.org/e-hallpass/
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Evaluación y calificación  
 
El año académico 2020-2021 en GLTS se ve muy diferente a cualquier año anterior. Sabemos 
que a lo largo de esta crisis nuestra comunidad ha sido una de las más afectadas de la 
Commonwealth.  
 
Durante cada orientación exploratoria los instructores revisarán las calificaciones y las 
evaluaciones. Los estudiantes son evaluados en las siguientes categorías:  

● Preparación/Participación (30%) 
● Habilidades de empleabilidad (30%) 
● Conocimientos técnicos (40%) 

 
En algunos casos, los estudiantes explorarán un área de carrera determinada dos veces (ya sea en 
persona o a distancia). Si esto ocurre, los estudiantes tendrán la mayor de las dos calificaciones 
obtenidas aplicada a su expediente académico.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
DOCUMENTO DE TRABAJO SUJETO A CAMBIOS 

18 

PLAN EN 
PERSONA 

PARA 
ESTUDIANTES 

CON ALTAS 
NECESIDADES  
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Itinerario 
 
La jornada escolar es de 7:45 a.m. a 2:30 p.m.  
Lunes, martes, jueves y viernes 
TODOS LOS MIÉRCOLES serán a distancia 
 
Grado 9: en persona para los días académicos para comenzar y CTE será a distancia  
(en persona para AMBOS aspectos académicos y CTE, cuando comienza el Exploratorio) 
Un día 0 estudiantes 
Día B 5 estudiantes (4 en persona 1 a distancia) 
 
Grado 10: en persona para los días académicos y CTE será a distancia 
Un día 3 estudiantes (1 en persona 2 a distancia) 
Día B 4 estudiantes (4 en persona 0 a distancia) 
 
Grado 11: en persona para las semanas académicas y CTE será a distancia 
Una semana 12 (10 en persona 2 a distancia) 
B semana 7 (4 en persona 3 a distancia) 
 
Grado 12: en persona para las semanas académicas y CTE será a distancia 
Una semana 6 (4 en persona 2 a distancia) 
B semana 9 (8 en persona 1 a distancia) 
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Transporte, llegada y salida  
 
El transporte será proporcionado en autobuses escolares típicos por nuestra empresa de 
transporte Trombly Motor Coach. Los conductores han sido formados en los protocolos de 
seguridad y llevarán máscaras durante toda la ruta mientras los estudiantes estén presentes. Las 
ventanas del autobús deben estar ligeramente abiertas para asegurar la máxima circulación de 
aire. Los autobuses serán desinfectados entre las rutas de la mañana y de la tarde. 

● El desinfectante que utiliza Trombly Motor Coach es bueno durante 24 horas. La empresa 
desinfectara entre las rutas de la mañana y de la tarde, pero no entre cada ruta.  

 
Entrada y salida del autobús: 

● Los alumnos no podrán subir al autobús sin mascarilla y deberán mantenerla bien 
colocada durante todo el trayecto y al entrar en el colegio.  

● Los estudiantes entran en el autobús y se dirigen a la parte trasera, y llenan los asientos 
desde atrás hacia adelante, una persona por asiento, hasta que el autobús esté lleno. 

 
 

● No se permite comer ni beber en el autobús. 
● No está permitido moverse en el autobús. 
● Cuando el autobús llegue a la escuela, por favor, permanezcan sentados. La salida del 

autobús se realizará desde la parte delantera hasta la parte trasera del mismo. 
 
 
Llegada: El transporte de los estudiantes los dejará en un lugar habitual. El personal de 
seguridad/administración/apoyo se encontrará con los estudiantes en la entrada para ayudarles a 
distanciarse socialmente y a enmascararse adecuadamente. Los estudiantes se dirigirán a la 
cafetería. 

● Los estudiantes con altas necesidades que también son estudiantes de primer año seguirán 
el plan de llegada exploratorio de los estudiantes de primer año en los días de taller. En 
los días académicos seguirán el plan de llegada de altas necesidades.  

 
Salida: Los estudiantes serán acompañados al lugar de recogida del transporte (o por el personal 
de apoyo si decidimos que se queden hasta que termine el horario de oficina) por el profesor del 
aula. El personal de seguridad/administración/apoyo apoyará a los estudiantes a subir al autobús. 
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Espacio de aprendizaje remoto inverso y cobertura 
 
Espacio de aprendizaje remoto inverso 
Cuando los estudiantes están presentes para el aprendizaje en persona, hay partes de su jornada 
escolar que seguirán siendo remotas. 
(Por ejemplo, Historia, ELD y Bienestar permanecerán a distancia) incluso cuando los 
estudiantes estén presentes en el edificio. A veces, un estudiante también puede necesitar 
participar en el aprendizaje a distancia cuando está presente en el edificio si un profesor está 
ausente. 
 
Los estudiantes recibirán su aprendizaje a distancia en el Centro de Artes Escénicas (PAC), que 
estará supervisado por personal de apoyo. 
 
 
Cobertura de aprendizaje a distancia inversa  
Los periodos de aprendizaje a distancia inverso se definen como períodos en los que, mientras 
los alumnos están en la escuela, siguen siendo impartidos por un profesor a distancia. Estas 
clases siguen siendo a distancia, mientras que el aprendizaje en persona está teniendo lugar, por 
una variedad de razones: 

1. Las clases de historia son de total inclusión y, por tanto, no forman parte del aprendizaje 
presencial para los alumnos con altas necesidades. 

2.  Las clases de ELD y Bienestar están completas a distancia para el año escolar 
2020/2021. 

3. Puede utilizarse si un profesor no puede acudir a la escuela en persona o está ausente. 
 
Los periodos de aprendizaje a distancia inverso son supervisados por personal de apoyo. 
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Plan de desayunos y comidas 
 
El desayuno y el almuerzo se servirán en la cafetería. Actualmente hay 100 mesas en un espacio 
de 72' x 112', 8064 pies cuadrados con capacidad para 535 personas. Un estudiante será asignado 
a cada mesa, con un asiento asignado.  
 
Ejemplo de espacio de cafetería  

 
 
 
Los alumnos llegarán a la escuela y se dirigirán directamente a la cafetería para desayunar. Su 
profesor de la primera hora se reunirá con ellos allí y los llevará a su clase de la primera hora. La 
cafetería estará supervisada por personal de apoyo. 
 
En el almuerzo asignado, los profesores llevarán a los alumnos a la cafetería. Se sentará un 
estudiante por mesa. El personal de apoyo y la administración se encargarán de la supervisión. 
Al final del período de almuerzo, su profesor de 5º período los encontrará allí y los llevará a su 
clase de 5º período. 
 
Se vigilará que los alumnos se distancien socialmente de forma adecuada mientras están en la 
cola para recibir su desayuno/almuerzo.  
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Vigilancia del corredor 
 
La seguridad estará presente en el edificio para ayudar a vigilar los pasillos y ayudar a los 
estudiantes a mantener una distancia social apropiada y a llevar una mascarilla adecuada.  
 
La seguridad será asistida con el monitoreo de los pasillos por una aplicación llamada E-Hall 
Pass.  
La formación se impartirá a los profesores de altas necesidades y al personal de apoyo el 
25/1/2021 a las 8:00 horas 
 
Esta aplicación permite a los estudiantes viajar con seguridad en el pasillo: 

1.  Sin estar cerca de otros individuos o grupos de estudiantes 
2.  Tiene proceso para sincronizar con ASPEN X2 nuestro sistema de gestión de estudiantes 

 
 
 
Asignación de personal y aulas 
 
Estos cambios son necesarios para apoyar el entorno de aprendizaje presencial de los alumnos en 
un lugar sano y seguro. Las aulas están agrupadas cerca de los lugares de entrega y recogida, los 
baños, la cafetería (comidas y espacio de aprendizaje a distancia) para limitar el movimiento en 
el edificio, las aulas permiten el distanciamiento social y proporcionan la tecnología necesaria 
para enseñar a los estudiantes en persona y a distancia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.eduspiresolutions.org/e-hallpass/
https://www.eduspiresolutions.org/e-hallpass/
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Salud y Seguridad 
 
Vacunas contra la gripe  
A partir del 15 de enero de 2021, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts ya no 
exige la vacunación contra la gripe a los estudiantes de K-12. 
 
Mandato de usar la mascarilla  
Actualmente, en el GLTS es obligatorio el uso de mascarillas en todo el edificio: pasillos, baños, 
oficinas, zonas comunes, aulas, zonas de tiendas, etc. Los estudios clínicos y de laboratorio 
demuestran que las mascarillas reducen la propagación de las gotas de COVID-19 cuando se 
usan sobre la nariz y la boca y son esenciales para reducir el riesgo de propagación de COVID-
19. 

● Las mascarillas, que deben ajustarse a las normas del CDC, deben ponerse ANTES de 
subir al autobús escolar, y mantenerse durante el viaje en autobús y al entrar en el 
edificio. Las mascarillas son necesarias en todo momento mientras se está en el edificio.  

○ No toque la parte delantera de la mascarilla. Si lo hace, límpiese las manos y 
séquese bien. 

○ Evite tocarse la cara, ya que la infección puede introducirse al tocarse los ojos o si 
no lleva la mascarilla correctamente. 

○ Las mascarillas no deben moverse durante su uso. Esto incluye que te la suban o 
bajen por debajo de la barbilla. Si tiene que quitarse la mascarilla (por ejemplo, 
para comer), quítesela de forma segura, póngala boca abajo en el escritorio/mesa, 
vuelva a ponérsela después de comer/descanso de la mascarilla y lávese las 
manos.  

■ Utilice un desinfectante de manos cuando no sea posible lavarse las 
manos. 

○ Sustituya la mascarilla facial si se humedece, se daña o se ensucia. 
 

● Mantenga una distancia social de 6 pies en todo momento cuando esté en el edificio, 
incluso si lleva una mascarilla. 

 

● Excepción: pausas con máscara iniciadas por el profesor. Los descansos con 
mascarilla deben realizarse en el exterior, siempre que sea posible, y si se realizan 
en el interior, las ventanas deben abrirse (si están disponibles) durante la duración 
del descanso, asegurándose de que los alumnos permanezcan a una distancia 
mínima de 6 pies. Aunque los profesores tendrán la opción de salir al exterior o 
permanecer en el interior, se recomienda encarecidamente que los descansos con 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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mascarilla se realicen al aire libre, en caso de que las condiciones meteorológicas 
sean adversas.  

○ El personal presencial que sigue enseñando a distancia desde su aula no está 
obligado a llevar una máscara durante la enseñanza.  

○ Las mascarillas pueden quitarse durante los descansos programados y de acuerdo 
con el procedimiento compartido por el profesor. Siempre que sea posible, las 
pausas para el uso de mascarillas deben realizarse en el exterior. Si es necesaria 
una pausa de mascarilla en el interior y hay espacio suficiente para que los 
alumnos se distancien socialmente, las ventanas deben mantenerse abiertas 
mientras dure la pausa.  

○ Durante el desayuno y/o el almuerzo, la mascarilla debe quitarse y colocarse boca 
abajo en el escritorio/mesa. 

○ Después de la comida o del descanso, los alumnos deben volver a ponerse la 
mascarilla y lavarse las manos o utilizar un desinfectante de manos  

○ Las superficies deben limpiarse y desinfectarse después de su uso siempre que sea 
posible. 

 

Se hará todo lo posible para programar a los estudiantes y las clases en habitaciones con 
ventanas operables. En caso de que esto no sea posible, la sala estará equipada con filtros 
de aire de alta calidad (MERV 13) y/o purificadores de aire autónomos para garantizar 
una calidad de aire aceptable.  

 
 
Directrices de incumplimiento (estudiantes)  
 

● Si un alumno llega a la escuela sin mascarilla, o sucede algo durante el día que necesite 
reemplazar su mascarilla, los profesores recibirán una caja(s) de mascarillas desechables 
para su aula/taller una mascarilla desechable será proporcionada por el 
profesor/personal de GLTS.  

○ Los alumnos no podrán subir al autobús sin mascarilla. Si llegan a la escuela en 
coche, los estudiantes no podrán entrar en el edificio sin una mascarilla. 

● El estudiante debe llevar mascarilla en el autobús en todo momento 
● Los profesores también recibirán una(s) caja(s) de mascarilla para uso en el  aula en caso 

de que algo que requiera que un estudiante necesite una mascarilla de repuesto.  
● Si un estudiante requiere continuamente una mascarilla de reemplazo, su respectivo 

decano tomará otras medidas correctivas. 
● Las mascarillas no pueden mostrar símbolos o publicidad de tabaco, alcohol o drogas 
● Los protectores faciales pueden ser desechables o reusables y deberán, cubrir por 

completo la nariz y la boca y sujetarse bajo la barbilla, ajustarse de forma cómoda al 
lateral de la cara y asegurarse con lazos o bucles.  

 

https://docs.google.com/document/d/1sAdJ7IzsisT-_PRPalKRjqPbOl7NmwKpWzFtKzS1XEg/edit?usp=sharing
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Procedimiento de Disciplina para el Alumno Incumplidor en relación con las 
Mascarillas: 
Primer paso) 
El profesor da una redirección verbal en clase y anima al alumno a cumplir con la expectativa, 
centrándose en la seguridad que proporciona la mascarilla.  
 
Segundo paso) 
Si un alumno se niega a ponerse la mascarilla/vestirse correctamente, o el profesor sigue 
reorientando al mismo alumno sin que cambie su comportamiento, el profesor se pondrá en 
contacto con la Oficina de Disciplina y el alumno será escoltado a Disciplina por Seguridad.  
 
Tercer paso) 
En ese momento, el decano manejará la situación como corresponda, es decir, conferencia, 
llamada a casa, envío del estudiante a casa, etc. 
 
Cuarto paso )  
Si el estudiante está en continua violación de la política de cubrirse la cara, el director del 
edificio, o su designado, consultará con el padre/tutor para determinar si el estudiante debe ser 
removido del aprendizaje "en persona". El estudiante recibiría la opción de "aprendizaje a 
distancia" hasta el momento en que pueda cumplir con el requisito o un período de tiempo 
determinado por la Administración. 
 
 
Pruebas de COVID-19 en el GLTS 
 
Para ayudar a un comienzo seguro de nuestro aprendizaje en persona, estamos pidiendo que 
todos los estudiantes que regresan al edificio obtengan una prueba de PCR COVID-19 poco 
antes de comenzar. Si usted no puede obtener una prueba debido al transporte u otras razones, 
por favor póngase en contacto con nmelkonian@glts.net, 978-686-0194 x7060. 
 
Fecha de inicio del estudiante: Lunes 2/22/21 | Fecha de examen para estudiantes: Viernes 19/21 
(1-6pm) O Sábado 20/21 (9am-12 del mediodia) 
Fecha de inicio del estudiante: Jueves 2/25/21 | Fecha de examen para estudiantes:  Lunes 
2/22/21 (1-6pm) o Martes 2/23/21 (1-6pm) 
 
Animamos a todos los estudiantes de aprendizaje en el hogar a que se hagan la prueba COVID-
19 PCR antes de comenzar la escuela el lunes 22 de febrero.  Si por alguna razón usted no puede 
o necesita transporte por favor póngase en contacto con nmelkonian@gltls.net.  Le pedimos que 
vaya al Centro de Salud Familiar de Greater Lawrence (GLFHC) en 147 Pelham St. en Methuen 
para obtener su prueba. Este es un sitio de STOP the SPREAD que está abierto de 1pm-6pm (L-
V) y 9am-12 del mediodía los sábados, revise su sitio web (glfhc.org) o llámelos al 978-655-
5731 para confirmar los horarios antes de visitarlos.  
 
 

https://www.mass.gov/info-details/stop-the-spread#lawrence-
http://glfhc.org/
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Hay un formulario de consentimiento para la preinscripción en el sitio de Methuen, en este 
paquete  para este sitio solamente necesita ser devuelto a GLTS para que usted pueda hacerse la 
prueba sin un padre presente. Si usted elige ir a otro sitio, asegúrese de que usted está recibiendo 
una prueba de PCR y si usted es un menor de edad, debe tener un padre con usted.  Todos los 
lugares de Stop the Spread harán una prueba de hisopo PCR. Traiga una copia de sus resultados a 
la escuela o envíe una copia a nmelkonian@glts.net. Si el resultado es positivo, avísanos 
INMEDIATAMENTE.  
 
Para mantener la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal de GLTS, también 
estaremos haciendo diferentes tipos de pruebas (con el consentimiento de los padres) a lo largo 
del año escolar para controlar la seguridad continua de nuestra comunidad. Los padres recibirán 
un correo electrónico con información sobre cómo registrarse para realizar más pruebas en 
GLTS.   
 
*Si un estudiante se enferma mientras está en la escuela, se aplicará el siguiente proceso: 

● El profesor se pone en contacto con la enfermera de la escuela.  
● La enfermera de la escuela acudirá inmediatamente al taller/aula para evaluar al alumno 
● El estudiante será escoltado a la sala de espera de aislamiento para una mayor evaluación, 

pruebas y tratamiento.  
○ Pruebas rápidas y de PCR disponibles si se ha obtenido el consentimiento de los 

padres.  
○ El estudiante será acompañado a la oficina de la enfermera para un tratamiento 

adicional si se determina que los síntomas NO están relacionados con la COVID-
19.  

● El estudiante será despachado y se le indicará que esté en cuarentena durante 14 días.  
 
El rastreador de contactos de la escuela realizará una investigación para determinar si algún 
miembro del personal o estudiante fue un contacto cercano. Aquellos que se determine que son 
un contacto cercano serán enviados a casa para que estén en cuarentena durante 14 días y 
deberán volver a hacerse la prueba al quinto día. Independientemente de los resultados de las 
pruebas, el estudiante debe completar la cuarentena de 14 días. Los estudiantes a los que se les 
ha pedido la cuarentena pueden seguir aprendiendo a distancia durante este tiempo.  Los 
profesores seguirán los mismos protocolos de seguridad que los alumnos.  
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Servicios relacionados 
 
Los servicios relacionados se proporcionan en las áreas de asesoramiento y habla y lenguaje. 
Cuando los estudiantes están en el edificio un consejero estará presente y disponible para ayudar 
con cualquier necesidad relacionada con el asesoramiento que pueda surgir. Los servicios de 
consejería y de habla y lenguaje, como se indica en los IEPs de los estudiantes, seguirán siendo 
proporcionados a distancia durante las primeras 2 semanas de aprendizaje en persona. El regreso 
a los servicios relacionados en persona se reevaluará cada 2 semanas, o tan a menudo como sea 
necesario para satisfacer las necesidades del estudiante. 
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Miembros del equipo GLTS COVID-19 
 
Superintendente-Director John Lavoie 
 
Brenda Richardson, Directora de Admisiones y Asesoramiento 
 
Nairi Melkonian, rastreadora de contactos del GLTS 
 
Janice Ayala, Coordinadora de Recursos Humanos 
 
Robert Charest, supervisor de mantenimiento 
 
Michael Nelson, Director de Atletismo 
 
Ryan Brown, Subdirector  
 
Katherine Burnham, Directora de Educación Especial 
 
Stephany Infante, Coordinadora de Marketing y Relaciones Comunitarias 
 
Elaine Gosselin, enfermera escolar 
 
Tiffany Coppeta, enfermera escolar 
 
Christopher Burke, Instructor de Historia/Presidente del Local 1707 
 
Molly Hanson, instructora de artes culinarias 
 
Kristin Seed, instructora de inglés 
 
Lisa Howe, Enfermera de GLFHC 
 
Dra. Christine Rooney, médico de la escuela 
 
Amy Ewing, Junta de Salud de Andover 
 
Jackie Aguilar, enfermera del Departamento de Salud Pública de Lawrence 
 
Michael Denommee, ingeniero mecánico superior 
 
Susan Campbell, especialista en enfermedades infecciosas  
 
Equipo administrativo del GLTS 
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Procedimientos escolares 

 
Vacunas contra la gripe  
A partir del 15 de enero de 2021, el Departamento de Salud Pública de Massachusetts ya no 
exige la vacunación contra la gripe a los estudiantes de K-12. 
 
Mandato de la mascarilla  
Actualmente, en el GLTS es obligatorio el uso de mascarillas en todo el edificio: pasillos, baños, 
oficinas, zonas comunes, aulas, zonas de talleres, etc. Los estudios clínicos y de laboratorio 
demuestran que las mascarillas reducen la propagación de las gotas de COVID-19 cuando se 
usan sobre la nariz y la boca y son esenciales para reducir el riesgo de propagación de COVID-
19. 

● Las mascarillas, que deben ajustarse a las normas del CDC, deben ponerse ANTES de 
subir al autobús escolar, y mantenerse durante el viaje en autobús y al entrar en el 
edificio. Las mascarillas son necesarias en todo momento mientras se está en el edificio.  

○ No toque la parte delantera de la mascarilla. Si lo hace, límpiese las manos y 
séquese bien. 

○ Evite tocarse la cara, ya que la infección puede introducirse al tocarse los ojos o si 
no lleva la mascarilla correctamente. 

○ Las mascarillas no deben removerse durante su uso. Esto incluye que te la suban o 
bajen por debajo de la barbilla. Si tiene que quitarse la mascarilla (por ejemplo, 
para comer), quítesela de forma segura, póngala boca abajo en el escritorio/mesa, 
vuelva a ponérsela después de comer/descansar la mascarilla y lávese las manos.  

○ Utilice un desinfectante de manos cuando no sea posible lavarse las manos. 
○ Sustituya la máscara facial si se humedece, se daña o se ensucia. 

 
● Mantenga una distancia social de 6 pies en todo momento cuando esté en el edificio, 

incluso si lleva una mascarilla.. 

 

● Excepción: pausas con mascarilla iniciadas por el profesor. Los descansos con 
mascarilla deben realizarse en el exterior, siempre que sea posible, y si se realizan en el 
interior, las ventanas deben abrirse (si están disponibles) durante la duración del 
descanso, asegurándose de que los alumnos permanezcan a una distancia mínima de 6 
pies. Aunque los profesores tendrán la opción de salir al exterior o permanecer en el 
interior, se recomienda encarecidamente que los descansos con mascarilla se realicen al 
aire libre, en caso de que las condiciones meteorológicas sean adversas.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/about-face-coverings.html
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○ El personal presencial que sigue enseñando a distancia desde su aula no está 
obligado a llevar una mascarilla durante la enseñanza.  

○ Las mascarillas pueden quitarse durante los descansos programados y de acuerdo 
con el procedimiento compartido por el profesor. Siempre que sea posible, las 
pausas para el uso de mascarillas deben realizarse en el exterior. Si es necesaria 
una pausa de mascarilla en el interior y hay espacio suficiente para que los 
alumnos se distancien socialmente, las ventanas deben mantenerse abiertas 
mientras dure la pausa.  

○ Durante el desayuno y/o el almuerzo, la mascarilla debe quitarse y colocarse boca 
abajo en el escritorio/mesa. 

○ Después de la comida o del descanso, los alumnos deben volver a ponerse la 
mascarilla y lavarse las manos o utilizar un desinfectante de manos  

○ Las superficies deben limpiarse y desinfectarse después de su uso siempre que sea 
posible. 

 

Se hará todo lo posible para programar a los estudiantes y las clases en aulas 
 con ventanas operables. En caso de que esto no sea posible, la sala estará equipada con 
filtros de aire de alta calidad (MERV 13) y/o purificadores de aire autónomos para 
garantizar una calidad de aire aceptable.  

 
 
Pruebas de COVID-19 en el GLTS 
 
Para ayudar a un comienzo seguro de nuestro aprendizaje en persona, estamos pidiendo que 
todos los estudiantes que regresan al edificio obtengan una prueba de PCR COVID-19 poco 
antes de comenzar. Si usted no puede obtener una prueba debido al transporte u otras razones, 
por favor póngase en contacto con nmelkonian@glts.net, 978-686-0194 x7060. 
 
Fecha de inicio del estudiante: Lunes 2/22/21 | Fecha de examen para estudiantes: Viernes 19/21 
(1-6 pm) O Sábado 20/21 (9 am-12 del mediodía) 
Fecha de inicio del estudiante: Jueves 2/25/21 | Fecha de examen para estudiantes:  Lunes 
2/22/21 (1-6pm) o Martes 2/23/21 (1-6pm) 
 
Animamos a todos los estudiantes de aprendizaje en el hogar a que se hagan la prueba COVID-
19 PCR antes de comenzar la escuela el lunes 22 de febrero.  Si por alguna razón usted no puede 
o necesita transporte por favor póngase en contacto con nmelkonian@gltls.net.  Le pedimos que 
vaya al Centro de Salud Familiar de Greater Lawrence (GLFHC) en 147 Pelham St. en Methuen 
para obtener su prueba. Este es un sitio de STOP the SPREAD que está abierto de 1pm-6pm (L-
V) y 9 am-12 del mediodía los sábados, revise su sitio web (glfhc.org) o llámelos al 978-655-
5731 para confirmar los horarios antes de visitarlos.  
 
Hay un formulario de consentimiento para la preinscripción en el sitio de Methuen, en el paquete 
para este sitio solamente que necesita ser devuelto a GLTS para que usted pueda hacerse la 

https://docs.google.com/document/d/1sAdJ7IzsisT-_PRPalKRjqPbOl7NmwKpWzFtKzS1XEg/edit?usp=sharing
https://www.mass.gov/info-details/stop-the-spread#lawrence-
http://glfhc.org/
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prueba  sin un padre presente. Si usted elige ir a otro sitio, asegúrese de que usted está recibiendo 
una prueba de PCR y si usted es un menor de edad, debe tener un padre con usted.  
Todos los lugares de Stop the Spread harán una prueba de hisopo PCR. Traiga una copia de sus 
resultados a la escuela o envíe una copia a nmelkonian@glts.net. Si el resultado es positivo, 
avísanos INMEDIATAMENTE.  
 
Para mantener la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal de GLTS, también 
estaremos haciendo diferentes tipos de pruebas (con el consentimiento de los padres) a lo largo 
del año escolar para controlar la seguridad continua de nuestra comunidad. Los padres recibirán 
un correo electrónico con información sobre cómo registrarse para realizar más pruebas en 
GLTS.   
 
*Si un estudiante se enferma mientras está en la escuela, se aplicará el siguiente proceso: 

● El profesor se pone en contacto con la enfermera de la escuela.  
● La enfermera de la escuela acudirá inmediatamente al taller/aula para evaluar al alumno.  
● El estudiante será escoltado a la sala de espera de aislamiento para una mayor evaluación, 

pruebas y tratamiento.  
○ Pruebas rápidas y de PCR disponibles si se ha obtenido el consentimiento de los 

padres.  
○ El estudiante será acompañado a la oficina de la enfermera para un tratamiento 

adicional si se determina que los síntomas NO están relacionados con la COVID-
19.  

● El estudiante será despachado y se le indicará que esté en cuarentena durante 14 días.  
 
El rastreador de contactos de la escuela realizará una investigación para determinar si algún 
miembro del personal o estudiante estuvo contacto cercano. Aquellos que se determine que 
estuvieron en contacto cercano serán enviados a casa para que estén en cuarentena durante 14 
días y deberán hacerse la prueba el quinto día. Independientemente de los resultados de las 
pruebas, el estudiante debe completar la cuarentena de 14 días. Los estudiantes a los que se les 
ha pedido la cuarentena pueden seguir aprendiendo a distancia durante este tiempo.  Los 
profesores seguirán los mismos protocolos de seguridad que los alumnos.  
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Procedimiento de baño: 

● Sólo se permitirá la entrada de un estudiante al baño a la vez (similar al MCAS) 
●  Se exigirá el uso de una mascarilla en el baño. 
● El estudiante debe lavarse las manos.  
● Pausas para ir al baño sólo durante el tiempo de clase; ayuda en el rastreo de contactos.  
● Los conserjes comprobarán las zonas comunes y los baños de grupo a lo largo del día 

para asegurarse de que se reponen los suministros, realizarán la limpieza de los puntos de 
contacto (grifos, inodoros, pomos de las puertas, interruptores de la luz, etc.) y realizarán 
una limpieza/desinfección a fondo una vez que los estudiantes/el personal se vayan por el 
día. 

● Los alumnos irán al baño más cercano.  
● Si se encuentra a más de un estudiante en un baño se tomarán medidas disciplinarias; los 

baños y los sensores (de vapor/ruido) serán controlados por Disciplina/Seguridad 
 
Procedimiento para salir del aula/taller:  

● A veces, durante la jornada escolar, los estudiantes pueden necesitar salir de un 
aula/taller. Los estudiantes/profesores utilizarán la aplicación web llamada "E-Hall Pass" 
(https://www.eduspiresolutions.org/e-hallpass/). Por favor, consulte el enlace adjunto 
para obtener más detalles y la formación se proporcionará al personal y los estudiantes.  

 
Procedimiento para los estudiantes que llegan tarde:  

● Los estudiantes pasarán por la entrada principal y se registrarán en la Oficina de 
Disciplina. Los estudiantes se dirigirán entonces a su respectiva clase/taller. Se utilizará 
el E-Hall Pass  

 
Procedimiento para la expulsión de estudiantes:  

● Se requiere que los estudiantes traigan una nota/correo electrónico (o llamada 
telefónica/Puntos de Conversación) a la Oficina de Disciplina en la mañana y luego el 
Enlace de Padres llamará al salón cuando sea la hora de salida. Se utilizará el E-Hall 
Pass. El estudiante irá a la recepción para firmar su salida. Los padres no entrarán en el 
edificio. Si es necesario, los padres tendrán que llamar desde el estacionamiento o 
informar a la seguridad exterior de la solicitud para despachar al niño 

 
Comidas/Cafetería: 
 
Comidas para el modelo de aprendizaje presencial:  
Nuestra cafetería cuenta con grandes mesas tipo banco en las que caben dos estudiantes, y varias 
mesas para un solo estudiante que permiten atender a 140 estudiantes en cualquier momento. 
Nuestro horario tiene bloques de almuerzo que van desde las 10:52 a.m. hasta la 1:30 p.m. Dada 

https://www.eduspiresolutions.org/e-hallpass/)
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la capacidad reducida, podríamos alimentar a 560 estudiantes con almuerzos en nuestra cafetería. 
Para mitigar la reducción de la capacidad, uno de nuestros gimnasios se está convirtiendo en una 
cafetería secundaria. Ese espacio podrá acoger a unos 100 estudiantes a la vez. El Departamento 
de Salud Pública de Massachusetts ha sido un socio estratégico en la preparación e 
implementación de esta conversión temporal. Estos dos espacios permiten que 960 estudiantes 
puedan desayunar y almorzar de forma segura a lo largo del día a la máxima capacidad para 
todos los bloques de almuerzo. Todos los protocolos de seguridad del servicio de alimentos y del 
edificio se publicarán claramente en inglés y español para los estudiantes y el personal. Habrá 
entrenamiento para todo el personal del Servicio de Alimentos 
 
 
 
 
 
Procedimientos para el desayuno y la comida 

● Los estudiantes serán acompañados por sus profesores de exploración a la cafetería a la 
hora programada para el desayuno. Los profesores permanecerán en la cafetería para 
supervisar a sus alumnos durante el desayuno.  

● En el almuerzo asignado, los profesores de exploración acompañarán a sus alumnos a la 
cafetería. Los estudiantes se sentarán un estudiante por mesa. La seguridad de la escuela 
se encargará de la supervisión. Al finalizar el período de almuerzo, los profesores de 
exploración acompañarán a los estudiantes de vuelta a sus talleres.  

● Se vigilará que los alumnos se distancian socialmente de forma adecuada mientras están 
en la línea para recibir su desayuno/almuerzo.  

 
 
 
 
Autobús/Transporte: 
 
Los estudiantes se agrupan en 6 rutas de autobús. Sólo debe haber 12-13 estudiantes en cada 
autobús, idealmente no más de 12.  
 
Tendremos un grupo de estudiantes que vendrá al edificio los lunes/martes (18 rutas de autobús - 
6 de cada cohorte) y los jueves/viernes (18 rutas de autobús - 6 de cada cohorte) 
 
Estudiantes en el edificio lunes/martes: 

● Cohorte 1 Gr 9_semana B_lunes-martes (6 rutas de autobús, 74 estudiantes)  
● Cohorte 2 Gr 9_semana B_lunes-martes(6 rutas de autobús, 69 estudiantes) 
● Cohorte 3 Gr 9_semana B_lunes-martes (6 rutas de autobús, 69 estudiantes) 
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Estudiantes en el edificio el jueves/viernes: 

● Cohorte 1 Gr 9_semana A_jueves-viernes (6 rutas de autobús, 69 estudiantes) 
● Cohorte 2 Gr 9_semana A_jueves-viernes (6 rutas de autobús, 70 estudiantes)  
● Cohorte 3 Gr 9_semana A_jueves-viernes (6 rutas de autobús, 71 estudiantes)  

 
Se requiere que los estudiantes usen mascarillas mientras están en las paradas de autobús y en los 
autobuses escolares. Los estudiantes deberán adherirse a los asientos especialmente marcados, 
alternando con un estudiante a un banco, mientras estén en el autobús; Trombly Bus Company 
supervisará esto de cerca. Los alumnos se autoevalúan los síntomas de Covid19 antes de subir al 
autobús. 
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Directrices de incumplimiento 
 
Directrices de incumplimiento (estudiantes) -  

● Si un alumno llega a la escuela sin mascarilla, o sucede algo durante el día que necesite 
reemplazar su mascarilla, los profesores recibirán una caja(s) de mascarillas desechables 
para su aula/taller. una mascarilla desechable será proporcionada por el profesor/personal 
de GLTS.  

○ Los alumnos no podrán subir al autobús sin mascarilla. Si llegan a la escuela en 
coche, los estudiantes no podrán entrar en el edificio sin una mascarilla. 

● El estudiante debe llevar mascarilla en el autobús en todo momento. 
● Los profesores también recibirán una o varias cajas de mascarillas para su aula en caso de 

que ocurra algo que requiera que un alumno necesite una mascarilla de repuesto.  
● Si un estudiante requiere continuamente una máscara de reemplazo, su respectivo decano 

tomará otras medidas correctivas. 
● Las mascarillas no pueden mostrar símbolos o publicidad de tabaco, alcohol o drogas. 
● Los protectores faciales pueden ser desechables o reutilizables y deberán: cubrir por 

completo la nariz y la boca y sujetarse bajo la barbilla, ajustarse de forma cómoda al 
lateral de la cara y asegurarse con lazos o bucles.  

 
Procedimiento de Disciplina para el Alumno Incumplidor en relación con las Mascarillas: 
Primer paso) 
El profesor da una redirección verbal en clase y anima al alumno a cumplir con la expectativa, 
centrándose en la seguridad que proporciona la mascarilla.  
 
Segundo paso) 
Si un alumno se niega a ponerse la mascarilla/vestirse correctamente, o el profesor sigue 
reorientando al mismo alumno sin que cambie su comportamiento, el profesor se pondrá en 
contacto con la Oficina de Disciplina y el alumno será escoltado a Disciplina por Seguridad.  
 
Tercer paso) 
En ese momento, el decano manejará la situación como corresponda, es decir, conferencia, 
llamada a casa, envío del estudiante a casa, etc. 
 
Cuarto paso) Si el estudiante está en continua violación de la política de cubrirse la cara, el 
director del edificio, o su designado, consultará con el padre/tutor para determinar si el estudiante 
debe ser removido del aprendizaje "en persona". El estudiante recibiría la opción de "aprendizaje 
a distancia" hasta el momento en que pueda cumplir con el requisito o un período de tiempo 
determinado por la Administración. 
 



 

 
DOCUMENTO DE TRABAJO SUJETO A CAMBIOS 

38 

Antes de venir a la escuela 
 

Toda la información ha sido recopilada de los sitios web de los CDC, DESE y Mass.gov. 
Las directrices son actualizadas o sustituyen a lo que se requiere. 

 
Antes de venir a la escuela o subir al autobús, las familias deben evaluar el estado de bienestar 
de sus hijos (véase la lista de síntomas que figura más abajo). Si su hijo está enfermo, DEBE 
quedarse en casa, vigilar si hay más síntomas y ponerse en contacto con su médico de cabecera. 
La familia debe notificar a la oficina de asistencia que el niño estará ausente y el motivo de la 
ausencia. La enfermera de la escuela hará un seguimiento con la familia sobre los síntomas del 
niño, si fue visto por un profesional médico y cualquier prueba que se haya hecho. El niño puede 
volver a la escuela una vez que su médico y la enfermera de la escuela le den el visto bueno. 

● Los estudiantes que tienen cualquier exposición conocida a alguien que es sintomático o 
diagnosticado positivo para COVID deben permanecer en casa, ponerse en contacto con 
la oficina de asistencia, y el seguimiento con la enfermera de la escuela con respecto a 
una fecha de regreso a la escuela.  

 
Es importante saber que los síntomas de COVID-19 imitan los síntomas de muchos 
otras enfermedades. Para proteger a todos los estudiantes y al personal, cualquier síntoma de 
COVID-19 será 
se trata como un caso sospechoso hasta que se determine lo contrario. 
 
Estos síntomas incluyen: 

● Fiebre (100.3 o más) o escalofríos 
● Tos (no debida a otra causa conocida) 
● Falta de aire o dificultad para respirar 
● Fatiga (cuando se combina con otros síntomas) 
● Dolores musculares o corporales 
● Dolor de cabeza (cuando se combina con otros síntomas 
● Nueva pérdida del gusto o del olfato 
● Dolor de garganta 
● Congestión o goteo nasal (no debido a otras causas conocidas como las alergias) 
● Síntomas gastrointestinales: Náuseas, vómitos, diarrea y/o dolor abdominal 

 
Si un niño se enferma en la escuela, se notificará a las familias y para la seguridad de todos, se 
les pedirá que recojan al niño en un plazo de 30 minutos; a cualquier estudiante que experimente 
síntomas no se le permitirá ir a casa utilizando el transporte público (autobús, taxi, Lyft, Uber, 
etc.).  

https://docs.google.com/document/d/1aU8slCdBmG6TpYYUbRD1ABxAJi2otvOxaFutwQAEiKQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1aU8slCdBmG6TpYYUbRD1ABxAJi2otvOxaFutwQAEiKQ/edit?usp=sharing
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● Si un alumno no puede ser recogido, se utilizará un vehículo escolar para transportar al 
niño si es necesario (no hay transporte público).  

 
 
 
*Si un estudiante se enferma mientras está en la escuela, se aplicará el siguiente proceso: 

● El profesor se pone en contacto con la enfermera de la escuela.  
● La enfermera de la escuela acudirá inmediatamente al taller/aula para evaluar al alumno.  
● El estudiante será escoltado a la sala de espera de aislamiento para una mayor evaluación, 

pruebas y tratamiento.  
○ Prueba rápida COVID BinaxNOW disponible si se ha obtenido el consentimiento 

de los padres.  
○ El estudiante será acompañado a la oficina de la enfermera para un tratamiento 

adicional si se determina que los síntomas NO están relacionados con la COVID-
19.  

● El estudiante será despachado y se le indicará que esté en cuarentena durante 14 días.  
 
El rastreador de contactos de la escuela realizará una investigación para determinar si algún 
miembro del personal o estudiante fue un contacto cercano. Aquellos que se determine que son 
un contacto cercano serán enviados a casa para que estén en cuarentena durante 14 días y 
deberán hacerse la prueba el quinto día. Independientemente de los resultados de las pruebas, el 
estudiante debe completar la cuarentena de 14 días. Los estudiantes a los que se les ha pedido la 
cuarentena pueden seguir aprendiendo a distancia durante este tiempo.  Los profesores seguirán 
los mismos protocolos de seguridad que los alumnos.  
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Acceso a la Enfermera escolar de GLTS 
 
Con el fin de prevenir la posible exposición a enfermedades infecciosas, promover el aislamiento 
y limitar las visitas a la Oficina de la Enfermera, tenga en cuenta que los estudiantes NO 
necesitan visitar con los siguientes problemas menores: 
 

● Cortes de papel y pequeñas abrasiones: haz que se laven las manos y apliquen un vendaje 
si es necesario. Todas las aulas dispondrán de vendaje, y en los baños designados se 
dispondrá de toallitas para la higiene femenina.  
 

● Ansiedad/estrés/problemas psicosociales - si no afecta a la respiración por favor refiérase 
al consejero de orientación u otro personal de apoyo (consejeros de ajuste escolar) para la 
colaboración. Con el fin de minimizar el movimiento de los estudiantes en todo el 
edificio y la posible interacción entre los estudiantes en diferentes cohortes, se 
identificarán espacios designados para que los estudiantes se reúnan con los consejeros y 
otro personal de apoyo. Esto puede incluir áreas designadas en un área de taller o aula, u 
otros lugares de reunión en todo el edificio.  

○ Si un estudiante necesita ver a un Consejero de Orientación, llame directamente al 
Consejero de Orientación, o si no está disponible, llame a la Secretaria de 
Orientación a las extensiones 2061 o 2062. 

 
Si los problemas menores no se resuelven, por favor llame a la oficina de la enfermera ext. 
4075,4076,4077 para ser asesorado más. La enfermera hablará con el profesor y/o el estudiante 
por teléfono y determinará el curso de acción.    Si se requiere que un estudiante salga del aula 
para ir a la enfermera para un tratamiento adicional, un escolta vendrá al aula para acompañar al 
estudiante. 
 
Los teléfonos deben limpiarse entre los altavoces y después de terminar la llamada telefónica.     
 
 
Para todas las demás personas con problemas de salud, que reciban medicación de forma 
regular y/o que padezcan otras enfermedades: 
 
Ningún alumno o personal entrará en la Oficina de la Enfermera o en la Clínica de Salud desde el 
pasillo sin una llamada previa a la enfermera, excepto en caso de emergencia. Los estudiantes 
diabéticos pueden venir a la oficina de la enfermera para las pruebas diarias y / o controles de 
azúcar en la sangre para los altos o bajos, así como el cambio y la corrección de cualquier mal 
funcionamiento de sus bombas de insulina y / o monitores de glucosa. A los estudiantes 
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diabéticos y a los que necesiten adaptaciones se les darán pases de enfermera que les permitirán 
acudir directamente a la Oficina de Enfermería. 
 
 

Hora de salida (Razones que no tiene COVID/Sospechas de 
COVID) 
 

● Si un estudiante debe ser despedido de la escuela, los padres o las personas responsables 
designadas serán llamados por la oficina de la enfermera. 

● Los estudiantes serán dirigidos a la puerta lateral cerca de la rampa de la Oficina de 
Enfermería para salir del edificio. 

● Los estudiantes esperarán en la oficina de la enfermera hasta que sean recogidos, a menos 
que estén en la sala de espera de aislamiento COVID-19. 

● La seguridad en el exterior debe notificar a la enfermera que un padre/taxi está aquí para 
recoger a un estudiante y dirigirlos a la zona de recogida. (Los estudiantes sospechosos 
de COVID-19 NO PUEDEN tomar el autobús/taxi/Lyft/Uber) 

● Se avisará a la Oficina de Asistencia para que marque a los alumnos despachados en 
ASPEN. 

● La seguridad puede ayudar a recuperar las pertenencias de los estudiantes de las taquillas 
si es necesario. 

 
De acuerdo con las directrices del CDC y del Departamento de Salud Pública de MA, cualquier 
estudiante que sea sospechoso de estar infectado con COVID-19 no debe tomar el transporte 
público, taxis, Lyft o Uber a casa.  

● Las familias deben proporcionar a la enfermera de la escuela al menos cuatro contactos 
de emergencia, indicando las personas que podrán acudir a la escuela y recoger a su hijo 
si se enferma durante la jornada escolar. Es imperativo que los niños enfermos (y el 
personal) se retiren lo antes posible para la seguridad de todos.  

● Hasta el momento de la recogida, el estudiante o el miembro del personal permanecerá en 
la sala de espera de aislamiento en sillas/escritorios con plexiglás y/o pantallas divisorias. 
Entre cada paciente, se limpiará y desinfectará la zona.  
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Protocolos del Greater Lawrence Family Health Center 
(GLFHC) 
 
Con el fin de alinearse con los planes operativos actuales de GLFHC y el plan de reapertura de 
GLTS, se ha modificado el procedimiento para que los estudiantes con citas programadas para 
exámenes físicos completos u otras necesidades de atención médica sean evaluados en el centro 
de salud de la escuela. Este proceso se modificará a medida que tanto GLTS como GLFHC 
pasen por diferentes fases de reapertura para cada institución. Los estudiantes recibirán una 
tarjeta de cita que deberán mostrar a los profesores para que puedan salir de clase para su cita 
programada. 
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COVID-19 Sala de espera de aislamiento, evaluación, 
pruebas y limpieza 
 

I. Evaluaciones 
 
Las enfermeras escolares y otros proveedores de atención sanitaria deben utilizar las 
precauciones estándar y las basadas en la transmisión cuando atiendan a personas enfermas y a 
estudiantes y personal potencialmente positivos al COVID-19. 
 
Los estudiantes y el personal que tengan síntomas de COVID-19 (como fiebre, tos o dificultad 
para respirar) serán acompañados a la Sala de Espera de Aislamiento de COVID-19 para ser 
evaluados por las enfermeras, se les hará la prueba de COVID-19, y/o esperarán a ser 
despedidos. Todos los demás irán a la oficina de la enfermera o a la clínica para recibir 
tratamiento. 
 

● Evaluación de enfermería 
Se utiliza para determinar si el estudiante necesita ir a la sala de aislamiento de COVID o 
a la oficina de las enfermeras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/infection-control-recommendations.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Finfection-control%2Fcontrol-recommendations.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://docs.google.com/document/u/0/d/1a9UQ2WZGbgLM2ScenzxsuIa-qPXEuH_JaBiqSjvNSW0/edit
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Síntomas consistentes con COVID-19 

El individuo tiene actualmente lo siguiente 

❏ Fiebre (100.0° Fahrenheit o más), escalofríos o temblores 
❏ Tos (no debida a otra causa conocida, como la tos crónica) 
❏ Dificultad para respirar o falta de aliento 
❏ Nueva pérdida del gusto o del olfato 
❏ Dolor de garganta 
❏ Dolor de cabeza, cuando se combina con otros síntomas 
❏ Dolores musculares o corporales 
❏ Náuseas, vómitos o diarrea 
❏ Fatiga, cuando se combina con otros síntomas 
❏ Congestión nasal o secreción nasal (no debida a otras causas conocidas, como las alergias) 

cuando se combina con otros síntomas 
❏ ¿Te has hecho la prueba de COVID-19 recientemente? 
❏ Anteriormente ha dado positivo en la prueba de COVID-19 
❏ ¿Has estado en contacto con alguien que ha sido diagnosticado con COVID-19? 
❏ ¿Ha viajado fuera de Massachusetts en las últimas dos semanas? 

 

 

 
Los estudiantes y el personal que no sean sospechosos de COVID-19 después del triaje 
entrarán en la sala de espera de la Oficina de Enfermería y serán evaluados como de 
costumbre. El personal puede decidir ir a casa o a su proveedor de atención médica habitual. 
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II. Sala de espera de aislamiento COVID-19 
 
Con el fin de minimizar la transmisión de COVID-19, GLTS tiene una sala de espera designada 
para el aislamiento de COVID-19 (es decir: sala de aislamiento) disponible para los estudiantes y 
el personal que están mostrando síntomas de COVID-19. Esta sala está diseñada con su propio 
sistema de flujo de aire y ventilación, dividida por separadores de sala para que cada persona 
tenga su propio espacio. Esta sala es para los estudiantes y el personal que tienen síntomas 
sospechosos de COVID-19. 
 
La sala de espera de aislamiento de COVID-19 es también el lugar donde se realizará cualquier 
prueba de COVID-19. 

 
● Las puertas de la Sala de Aislamiento se mantendrán cerradas y con llave cuando no haya 

nadie en la sala. 
 

● Los estudiantes afectados deben llevar una mascarilla para contener las secreciones 
mientras están en la sala de aislamiento. 
 

● Los alumnos sospechosos de tener o haber sido sometidos a la prueba de COVID-19, 
esperarán a ser despachados. 
 

● Los estudiantes y el personal deben quedarse en casa si se sienten enfermos. Si un 
estudiante llega a la escuela y presenta los síntomas mencionados anteriormente (no 
debido a condiciones de salud crónicas conocidas y documentadas médicamente, como 
las alergias), el estudiante será despachado inmediatamente siguiendo el procedimiento 
de despachar. La enfermera u otro personal designado llamará inmediatamente a la 
familia para que recoja al alumno lo antes posible. 
 

● Si un estudiante/personal tiene síntomas, la enfermera/HCP se pondrá el equipo de 
seguridad personal, hará su evaluación (temperatura corporal usando un termómetro sin 
contacto). Si los padres han firmado el consentimiento a través del Proyecto Beacon, se 
realizará una prueba BinaxNOW Rapid. Si no hay un formulario de consentimiento en el 
registro, el estudiante será enviado a casa y se le pedirá que se haga una prueba PCR para 
descartar la infección por COVID-19. 
 

● Si el estudiante tiene síntomas de COVID-19 será supervisado en la sala de espera de 
aislamiento por una enfermera de la escuela u otro personal designado para las pruebas 
y/o la salida.  
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● Si el alumno presenta síntomas más graves, una enfermera se quedará para proporcionar 
los cuidados necesarios hasta que el alumno sea despachado. 
 

● Si el alumno muestra algún signo/síntoma de dificultad respiratoria, se llamará al servicio 
de emergencias y se avisará inmediatamente a los padres/tutores. 
 

● El miembro o los miembros del personal que lo atiendan acompañarán al estudiante fuera 
del edificio, luego se quitarán el equipo de protección personal y seguirán todos los 
protocolos de higiene. Todo el EPI se depositará en la bolsa de riesgo biológico. 
 

● Una vez que el estudiante haya abandonado la habitación, ésta se limpiará y desinfectará 
siguiendo las directrices del CDC,  

 
 
 
III. Pruebas de COVID-19 
 
En el GLTS se realizan diferentes tipos de pruebas para garantizar la seguridad y la salud 
de todos nuestros alumnos y personal. 
 

Pruebas de PCR - 
● Antes del comienzo de las clases, se pedirá a los estudiantes que se hagan una 

prueba PCR (molecular) de COVID-19 para demostrar que son negativos a 
COVID-19. Esto puede tener lugar 3-4 días antes del comienzo de la escuela, ya 
que tendremos que obtener los resultados y contactar con las familias si el 
estudiante da positivo.  

● Los estudiantes que tienen los formularios de consentimiento adecuados se les 
pedirá que vayan a GLFHC en 147 Pelham St. Methuen, MA Hora: TBA.  

● Los padres tendrán que llenar el formulario de consentimiento en papel de 
GLFHC o los padres pueden llevar a su hijo a GLFHC para las pruebas. Los 
estudiantes necesitan un formulario de consentimiento o la presencia de los padres 
para ser examinados. 

● Más información a continuación. 
 

 
Pruebas Abbott BinaxNOW - pruebas en la escuela para estudiantes/personal 
sintomático 
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GLTS ha sido aprobado por el DESE y el MDPH para administrar la prueba Abbott 
BinaxNOW Rapid COVID-19. Es una prueba de hisopo nasal que puede administrarse 
rápidamente y obtener resultados en 15 minutos. 
 
Esta prueba sólo puede ser administrada a los estudiantes/personal si se vuelven 
sintomáticos en la escuela. NO venga a la escuela enfermo para hacerse la prueba. Si se 
siente enfermo antes de la escuela y quiere hacerse la prueba puede ir a un sitio móvil 
"Stop the Spread", consultar a su médico o ir a GLFHC en 147 Pelham Street en 
Methuen. Consulte el sitio web para ver los horarios: Sitios de pruebas de Stop the 
Spread 

  
● Antes de las pruebas, los padres deben registrarse en el sitio web del Proyecto 

Faro para dar su consentimiento a las pruebas. No se aceptará ningún 
consentimiento verbal. 

● Si un estudiante muestra signos de enfermedad mientras está en la escuela y las 
enfermeras lo han evaluado y creen que está mostrando signos de COVID, se le 
hará una prueba rápida de COVID-19.  

● Si un estudiante tiene un formulario de consentimiento en el archivo del Proyecto 
Beacon, recibirá la prueba COVID-19 Abbott BinaxNOW Rapid COVID-19. 

● Si no hay un formulario de consentimiento, el estudiante será enviado a casa para 
hacerse una prueba de PCR y estar en cuarentena mientras espera los resultados. 
 

● Resultados de la prueba Abbott BinaxNOW:  
○ Si la prueba es positiva, deben ser tratados como positivos a COVID-19 y 

no es necesario realizar más pruebas, aislamiento durante 14 días.  
○ Si la prueba es negativa, se enviará al estudiante a casa para que esté en 

cuarentena durante 14 días y se le pedirá que se haga una prueba PCR 
para confirmar el resultado de la prueba rápida. 

 
 

● Si hay un caso positivo en un aula, sólo los contactos cercanos serán enviados a 
casa, no toda la cohorte. Si después de la investigación y la consulta con la Junta 
de Salud de Andover se determina que hay múltiples casos positivos en un aula o 
cohorte, se podría pedir a una cohorte que se ponga en cuarentena. 

○ A cada estudiante se le entregará un "distintivo" para que lo lleve, que 
controlará la distancia y el tiempo con respecto a otros estudiantes y al 
personal para determinar si son contactos cercanos. 

○ Los profesores tendrán que seguir los protocolos y ayudar en el rastreo de 
contactos. 

https://www.mass.gov/info-details/stop-the-spread
https://www.mass.gov/info-details/stop-the-spread
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/contact-tracing/contact-tracing-plan/appendix.html#contact
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○ Se enviará una notificación general de un caso positivo en un aula/cohorte 
al profesor y a todos los alumnos/padres de la cohorte.  

Procedimientos de prueba BinaxNOW - para estudiantes y personal sintomático 
Formulario de prueba de BinaxNOW COVID 
 
 Pruebas de PCR - "El estándar de oro de las pruebas de COVID-19 

Si crees que puedes haber estado expuesto o estás experimentando síntomas de 
COVID-19, debes hacerte la prueba. Debe ser una prueba PCR y los resultados de 
la prueba deben enviarse a la oficina de la enfermera.  

 
 
 
Limpieza y desinfección: 
 
La limpieza diaria de rutina en la Sala de Espera de Aislamiento COVID-19 se hará después de 
cualquier prueba o después de que un estudiante sea despachado. La limpieza de las sillas, 
mostradores y otras superficies se puede hacer con toallitas de limpieza y las áreas se pueden 
rociar con una pistola rociadora para desinfectar 
 
Si se requiere más limpieza, se llamará a las instalaciones para que limpien la sala y/o el aula 
COVID-19. 
                                         

 
 

 

https://docs.google.com/document/d/1UMkM9Jxdvqbx_bdlzrOv-Vwrykb2Qizz/edit
https://docs.google.com/document/d/1SNXqNKr2rj0PwB-ktgYyO1aBgb4k1xQoPhSCd6EzMI8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SNXqNKr2rj0PwB-ktgYyO1aBgb4k1xQoPhSCd6EzMI8/edit?usp=sharing
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PLAN DE   

CONSEJERÍA 
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Servicios de Orientación 
 
Siempre que sea posible, los estudiantes deben seguir programando citas virtuales con su 
consejero de orientación y/o consejero de adaptación escolar. Si un estudiante que está presente 
en el edificio desea ver a su Consejero de Orientación, debe ponerse en contacto con el consejero 
por correo electrónico para solicitar una cita. El consejero entonces se comunicará con el 
estudiante para programar una hora y hacer los arreglos para su cita (es decir, si será 
virtualmente o en persona, y el lugar si es apropiado.) Los profesores no deben emitir o aprobar 
un E-Hallpass para un estudiante a menos que la cita haya sido creada por el Consejero. Si el 
alumno requiere atención o apoyo inmediato, el profesor debe llamar al Departamento de 
consejería  para contactar con el consejero asignado u otro miembro del personal que esté 
disponible para ayudar al alumno.  
 
De acuerdo con la política de visitas del GLTS que se elaboró debido a la pandemia de COVID-
19, los visitantes del edificio seguirán estando restringidos: 

GLTS tiene el derecho de limitar la entrada al edificio de acuerdo con las directrices, políticas y 
procedimientos estatales, locales y del distrito. El acceso de los visitantes al edificio se limitará a 
las interacciones esenciales que determine el equipo administrativo.    Siempre que sea posible, 
los visitantes deberán concertar una cita con anticipación con la(s) persona(s) con la(s) que 
deseen reunirse para determinar si es necesaria una visita en persona y para garantizar la 
disponibilidad del personal cuando lleguen.  

 
Las reuniones de padres (incluyendo el IEP, 504, y otras reuniones de padres) se llevarán a cabo 
virtualmente siempre que sea posible. Los padres/tutores y otros visitantes que no sean personal 
de GLTS deben tener una cita programada para poder ir a la Oficina de Orientación y/o reunirse 
con un Consejero de Orientación.  
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Anexo 
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Instalaciones y 
Operaciones 

Escolares  
 
 
(Del Plan de Reapertura de Otoño: actualizado en enero de 

2021) 
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Protocolos de limpieza  
El Centro para el Control de Enfermedades ha establecido que tocar un objeto o superficie que 
está contaminada no es el principal método de transmisión de COVID-19, pero al tocar entonces 
la boca, la nariz, o posiblemente los ojos, la transmisión podría ocurrir. Teniendo en cuenta esto, 
Greater Lawrence Technical School está ampliando sus procedimientos de limpieza y 
desinfección para apoyar aún más un ambiente seguro y saludable. 
 
Además de la limpieza y desinfección de toda la escuela que se ha producido tras el cierre del 
edificio en marzo, el personal de custodia y mantenimiento se asegurará de que las instalaciones 
se limpien adecuadamente cada día de acuerdo con las directrices del DESE.  
 
Las aulas y las zonas de los talleres ocupadas por los profesores Y los alumnos se limpiarán y 
rociarán con una niebla desinfectante de grado hospitalario. Esta limpieza incluirá los escritorios 
y las mesas, las encimeras, las sillas, las manijas, los interruptores de la luz y cualquier otra 
superficie que se toque habitualmente. Las zonas comunes, como los baños, los pasillos, las 
cafeterías, los despachos, etc., también se limpiarán a diario con la niebla desinfectante cada 
noche; estos espacios también se limpiarán regularmente a lo largo del día. 
 
Las aulas y/o oficinas ocupadas por una sola persona siguen los procedimientos regulares de 
limpieza a menos que el ocupante solicite lo contrario. Si un aula/oficina necesita ser rociada con 
la niebla desinfectante de grado hospitalario el profesor/personal debe notificar al Departamento 
de Mantenimiento.  
 
Se han proporcionado toallitas desinfectantes en todas las oficinas y espacios de aprendizaje para 
que el personal y los estudiantes puedan limpiar las herramientas y el equipo, los espacios de 
trabajo de los estudiantes, los teléfonos, los teclados, las impresoras/copiadoras, etc.  
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Lugares/Ejemplos Responsabilidad, frecuencia y tipo de 
limpieza 

Superficies de las aulas y zonas comunes Diariamente por el Departamento de 
Mantenimiento, utilizando una niebla 
desinfectante de grado hospitalario si está 
ocupado por un profesor Y alumnos.  

Escritorios/mesas/encimeras, interruptores de 
la luz, las manijas de las puertas, pasamanos, 
puestos de agua, superficies de los baños, 
ascensores, etc. 

Diariamente por el Departamento de 
Mantenimiento, utilizando una niebla 
desinfectante de grado hospitalario, así como 
varias veces a lo largo del día utilizando 
productos de desinfección adecuados.  

Herramientas y suministros del área 
profesional, material didáctico, 
impresoras/copiadoras, teléfonos, etc. 

Entre los usos por parte del personal y/o los 
estudiantes, utilizando toallitas desinfectantes 
u otros productos de desinfección adecuados.  

 
En caso de que se confirme o se sospeche un caso de COVID-19 en el edificio escolar, se 
requerirán medidas adicionales de acuerdo con las directrices de los CDC, actualizadas el 25 de 
enero de 2021: 

● Cerrar las zonas utilizadas por la persona enferma. 
● Espere 24 horas antes de limpiar o desinfectar. Si no es posible esperar 24 horas, espere 

el mayor tiempo posible. 
● Limpiar y desinfectar todas las zonas utilizadas por la persona enferma, como los 

despachos, los baños, las zonas comunes, los equipos compartidos, etc. 
○ Utilice una mascarilla y guantes desechables para limpiar y desinfectar.  

● Utilizar aspiradora en el espacio si es necesario. Utilice una aspiradora equipada con un 
filtro de partículas de aire de alta eficiencia (HEPA), si está disponible. 

○ No utilizar una aspiradora en una habitación o espacio en el que haya gente. 
Espere a que la habitación o el espacio estén vacíos para aspirar, como por 
ejemplo por la noche, en el caso de los espacios comunes, o durante el día en el 
caso de las habitaciones privadas. 

● NO desactive los sistemas centrales de climatización. Estos sistemas suelen ofrecer una 
mejor capacidad de filtración e introducen aire exterior en las zonas a las que dan 
servicio. 
○ Abra las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación del aire en la 

zona. 
● Una vez que se ha desinfectado adecuadamente una zona, puede abrirse para su uso 
● Los trabajadores sin contacto estrecho con la persona enferma pueden volver al trabajo.  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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● Continuar con la limpieza y desinfección rutinarias. Esto incluye las prácticas 
cotidianas que las empresas y las comunidades utilizan normalmente para mantener un 
entorno saludable. 
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Fuente: Los CDC  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/disinfecting-building-facility.html
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Estaciones de lavado y desinfección de manos 
El lavado de manos es uno de los factores más importantes para detener la propagación del 
COVID-19 y otras enfermedades. Se espera que todo el personal y los alumnos se laven y/o 
higienicen las manos varias veces a lo largo del día. Basado en el libro "Schools for Health" de la 
Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard: Risk Reduction Strategies for Reopening 
Schools" de la Escuela T.H. Chan de Harvard, se espera que todo el personal y los alumnos 

● Lávese las manos inmediatamente antes de salir de casa, de salir del aula, de comer, de 
tocar objetos compartidos, de tocarse la cara y de salir de la escuela. 

● Lávese las manos inmediatamente después de llegar a la escuela, de entrar en el aula, de 
terminar de comer, de tocar objetos compartidos, de ir al baño, de estornudar y sonarse la 
nariz, y de llegar a casa. 

○ Utilice un desinfectante de manos cuando no sea posible lavarse las manos. 
 
Se han instalado dispensadores de desinfectante para manos en todas las aulas y zonas donde no 
hay acceso a un lavabo para lavarse las manos. Además, hay doce puestos de desinfección 
independientes en todo el edificio, en lugares clave como la cafetería, los vestíbulos y las 
escaleras.  
 
 
Espacios de aprendizaje 
Se llevó a cabo una revisión exhaustiva de las aulas, las áreas de formación profesional y otros 
espacios de aprendizaje para establecer modelos de capacidad y configuración aceptables. La 
capacidad se estableció utilizando el tablero de capacidad de CannonDesign de Massachusetts, 
teniendo en cuenta seis pies de distancia física, con la mayoría de los espacios de aprendizaje que 
soportan una capacidad de nueve a doce estudiantes. Mientras que la Guía de Instalaciones y 
Operaciones de Reapertura de Otoño del DESE identificó que la distancia mínima aceptable se 
establece en tres pies, Greater Lawrence Technical School ha identificado la seguridad del 
personal y los estudiantes como nuestra prioridad número uno y, como tal, seis pies es el mínimo 
objetivo. El modelo que figura a continuación representa la configuración típica del espacio de 
aprendizaje. Cada área vocacional ajustará los espacios de aprendizaje no estándar para asegurar 
que se implemente un distanciamiento físico aceptable.  
 

https://schools.forhealth.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/06/Harvard-Healthy-Buildings-Program-Schools-For-Health-Reopening-Covid19-June2020.pdf
https://schools.forhealth.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/06/Harvard-Healthy-Buildings-Program-Schools-For-Health-Reopening-Covid19-June2020.pdf
https://schools.forhealth.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/06/Harvard-Healthy-Buildings-Program-Schools-For-Health-Reopening-Covid19-June2020.pdf
https://www.cannondesign.com/massachusetts-capacity-dashboard/
https://drive.google.com/file/d/1G9iud5nHF8pbOJQ9-vnbVAldUDHF8RIG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9iud5nHF8pbOJQ9-vnbVAldUDHF8RIG/view?usp=sharing
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Calidad del aire/ Calefacción, ventilación y aire acondicionado 
Aunque el uso de mascarillas, el lavado de manos y el distanciamiento físico siguen siendo las 
mejores defensas contra la transmisión del COVID-19, la Escuela Técnica Greater Lawrence ha 
evaluado su sistema de HVAC y su uso para garantizar el cumplimiento de las directrices del 
DESE y del estado.  
 
Todo el sistema de HVAC de GLTS se sustituyó en 2004 y desde entonces se ha actualizado a un 
sistema de automatización Honeywell 5000 con 19 unidades en el techo. El funcionamiento 
normal del sistema en climas cálidos requiere una entrada de aire exterior del 10% para 
garantizar la eficacia energética. Para mejorar aún más las medidas de seguridad, GLTS ha 
ajustado el sistema para que tome un 50% de aire exterior. Cada noche, dependiendo del tiempo, 
las compuertas de todas las unidades de la azotea se abrirán al 100% de aire exterior para 
aumentar la circulación durante un periodo en el que la refrigeración no es tan crítica.  
 
Nota: Cuando hace frío, el sistema de climatización de GLTS toma entre el 20 y el 100% del aire 
exterior. En casos de frío extremo, no podemos mantener el 50%. 
 
Todas las unidades de la azotea pueden ser controladas y evaluadas a distancia. Todos los filtros 
de aire del edificio han sido reemplazados desde el cierre del edificio en marzo como precaución 
adicional y en preparación para el regreso a la escuela. Renaud HVAC & Controls, Inc., el 
contratista de mantenimiento de HVAC de GLTS ha completado una revisión de todo el sistema 
para asegurar que todas las unidades de la azotea están funcionando a su capacidad y ha 
certificado que el sistema de HVAC cumple con los requisitos del CDC y del DESE. 
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Es importante tener en cuenta que las directrices del DESE exigen que se abran las ventanas y 
puertas exteriores para favorecer el flujo de aire exterior; el problema de esto es que se trata de 
una circulación de aire pasiva. Dada la capacidad del sistema de HVAC y nuestra capacidad para 
hacer circular el aire de forma activa, el GLTS seguirá funcionando con las puertas y ventanas 
cerradas para que el sistema pueda funcionar correctamente a plena capacidad.  

● Se hará una excepción para los descansos de las mascarillas en el interior, aunque 
sugerimos encarecidamente que los descansos se realicen en el exterior. Avise a 
Mantenimiento cuando las ventanas estén abiertas.  
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Flujo de tráfico 

La mayoría de las áreas del edificio pueden acomodar el tráfico de dos direcciones (indicado en 
azul abajo) y se instalará una señalización para indicar la distancia física apropiada que los 
estudiantes deben mantener mientras están en los pasillos. Algunas zonas del edificio (las 4000 y 
las 5000) se han convertido en unidireccionales (indicadas en verde a continuación), incluidas las 
escaleras de esas zonas (indicadas en rojo a continuación) 
 
El flujo de tráfico en un solo sentido se marcará con señalización en los pisos indicando la 
dirección adecuada. Además, se instalará una señalización junto a las escaleras afectadas para 
indicar su uso. A continuación se muestra un ejemplo de señalización: 
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Fuentes de agua/agua potable 
Las fuentes de agua se consideran una superficie de alto riesgo y podrían favorecer la 
transmisión de COVID-19. Para hacer frente a esto, Greater Lawrence Technical School ha 
reequipado todas las fuentes de agua de consumo directo a los llenadores de botellas sin contacto 
Elkay LK1114.  

 
 
Visitantes/Acceso al edificio  
GLTS tiene el derecho de limitar la entrada al edificio según las directrices, políticas y 
procedimientos estatales, locales y del distrito. El acceso de los visitantes al edificio se limitará a 
las interacciones esenciales que determine el equipo administrativo. Siempre que sea posible, los 
visitantes deberán concertar una cita con anticipación con la(s) persona(s) con la(s) que deseen 
reunirse para determinar si es necesaria una visita en persona y para garantizar la disponibilidad 
del personal cuando lleguen. Los visitantes que esperan entrar en la instalación serán notificados 
de los procedimientos de seguridad establecidos antes de la visita, incluyendo la necesidad de 
una autoevaluación de posibles síntomas de COVID, la exposición reciente a individuos 
positivos a COVID, y los viajes recientes fuera de Massachusetts que estarían sujetos a la Orden 
de Viaje COVID-19 de Massachusetts que entró en vigor el 1 de agosto de 2020.  
 

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-travel-order
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Las reuniones se llevarán a cabo virtualmente en la mayoría de los casos, incluyendo las 
reuniones del equipo de educación especial, las reuniones del equipo 504 y otras reuniones de 
padres. Si se requiere una reunión en persona por alguna razón, las reuniones se limitarán a dos 
miembros de la familia / invitados como máximo (a menos que se requiera para cumplir con las 
leyes / regulaciones específicas como en el caso de las reuniones del equipo de educación 
especial). Se animará a los miembros adicionales a unirse a distancia (Zoom, Google Hangouts). 
 
Como parte del proceso de planificación se debatirán las oportunidades de realizar visitas 
virtuales, las alternativas innovadoras de acceso al taller de producción y los esfuerzos de 
admisión. La orientación relativa a una reapertura gradual del edificio se determinará en 
correlación con la fluidez de la pandemia y las tendencias asociadas, incluidas las decisiones 
relacionadas con el uso de las instalaciones, la educación de adultos y otras solicitudes de acceso 
público   . Se han establecido procedimientos de seguridad detallados que pueden consultarse en 
la política de visitantes del GLTS. 

 
 
 
 

https://docs.google.com/document/d/1Z0eD57rAHNtPXSjtqWrE5zTRCNUdiFgTLaXGuMN4Oxw/edit?usp=sharing
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Instrucción de 
Tecnología de 

GLTS  
(Del Plan de Reapertura de Otoño: actualizado en enero de 

2021) 
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Chromebooks 

● Todos los estudiantes recibirán un Chromebook para que lo utilicen para acceder al plan 
de estudios digital a través de Internet. 

● Toda la actividad de los estudiantes en el Chromebook ahora será monitoreada entre las 
horas de 7:30 a.m. y 3:00 p.m. dentro y fuera de la escuela. Esto permitirá a los 
profesores asistir remotamente a los estudiantes durante las horas de clase programadas. 

● Todas las políticas de uso aceptable están en vigor según el Manual del Estudiante. 
 
Programa de dificultades de conexión a Internet 

● Los padres/tutores de los estudiantes pueden solicitar acceso a Internet a bajo costo con 
Comcast en https://www.internetessentials.com/. El acceso a Internet cuesta $9.95 
dólares al mes por 25Mbs con dos meses de acceso gratuito. No hay verificación de 
crédito. 

● Cualquier estudiante que no tiene acceso a Internet en el lugar de residencia y no puede 
pagar el programa de Internet Essentials de Comcast puede solicitar un hotspot móvil a 
través de su consejero de orientación. Después de la aprobación del consejero, el 
Departamento de Tecnología será notificado, y el estudiante será contactado y tendrá un 
tiempo para completar el proceso de configuración. En el caso de aprendizaje 
completamente remoto, el hotspot móvil será enviado por correo al estudiante. 

 
Aplicaciones profesionales de escritorio remoto de Windows 

● Los alumnos de los siguientes comercios tendrán acceso desde casa a través de sus 
Chromebooks a las siguientes aplicaciones de Windows: 

○ Departamento de Tecnología Empresarial 
■ Microsoft Office 
■ QuickBooks 
■ Adobe Dreamweaver 
■ Adobe Photoshop 

○ Departamento de Comunicación Gráfica 
■ Adobe Dreamweaver 
■ Adobe Photoshop 
■ Adobe InDesign 
■ Adobe Acrobat 

○ Departamento de Tecnología de la Información 
■ MySQL 
■ Estudio Game Maker 
■ Editor de Visual Studio 
■ Bloc de notas ++ 
■ Fáser IO 
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■ Masilla 
○ Departamento de Tecnología de Máquinas-Herramienta 

■ Solidworks 
■ Fusión 360 

○ Programa STEAM 
■ Solidworks 
■ Mastercam 
■ Arduino 
■ Fusión 360 
■ Audacity 

○ Fabricación de metales (Fase II) 
■ Solidworks 
■ Fusion360 

● Todos los Chromebooks de los alumnos dispondrán de un cliente VMware que les 
permitirá acceder de forma remota a un escritorio de Windows 10 con las aplicaciones 
asignadas instaladas 

 
Apoyo al servicio de asistencia técnica  

● Los estudiantes pueden ponerse en contacto con el servicio de asistencia para el 
Chromebook de tres maneras diferentes. 

○ En el servicio de asistencia, si está en el edificio para las clases programadas 
○ Si está en aprendizaje remoto 

■ Pida a un profesor que presente una solicitud de ayuda para ellos. 
■ Envíe un correo electrónico a helpdesk@glts.net con una descripción del 

problema y una forma de ponerse en contacto con el estudiante. 

 
 

mailto:helpdesk@glts.net
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EDUCACIÓN 

ESPECIAL  
 
(Del Plan de Reapertura de Otoño: actualizado en enero de 

2021) 
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Educación Especial  
Greater Lawrence Technical School se compromete a proporcionar a los estudiantes con 
discapacidad una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) en el entorno menos restrictivo 
(LRE). GLTS está priorizando el aprendizaje en persona/servicios para los estudiantes de altas 
necesidades con discapacidades como se identifica por DESE como: 

● Los alumnos ya identificados como de "altas necesidades" a través del proceso del IEP en 
el formulario del IEP titulado "Discapacidad primaria/nivel de necesidad-PL 3". Dichos 
alumnos deben cumplir al menos dos de estos criterios: 

○ Servicios prestados fuera del aula de educación general; 
○ Los proveedores de servicios son profesores de educación especial y proveedores 

de servicios relacionados; 
○ Los servicios de educación especial constituyen más del 75% de la jornada escolar 

del alumno; 
 
En muchos casos, las circunstancias individuales de la salud y la seguridad del personal y los 
estudiantes pueden dictar la disponibilidad de servicios en persona. Habrá ocasiones en las que los 
servicios a distancia sean los más seguros y apropiados para todos. Los estudiantes con 
discapacidades recibirán su educación, instrucción especialmente diseñada y servicios 
relacionados en una combinación de oportunidades de aprendizaje en persona (cuando sea 
apropiado) y a distancia, basado en los servicios como se indica en su IEP. Se seguirán en todo 
momento las directrices de salud y seguridad (véanse las secciones de Salud y Seguridad e 
Instalaciones y Operaciones). Orientación completa sobre la educación especial. 
 
Instrucción de inclusión/instrucción sustancialmente separada 
Inclusión 
Estudiantes con servicios en la cuadrícula "B" en la cuadrícula de prestación de servicios del IEP. 
Los estudiantes reciben instrucción en el entorno de educación regular tanto de un maestro de 
educación regular como de un maestro/paraprofesional de educación especial. Estos servicios se 
prestarán en un modelo híbrido o a distancia en función de la decisión del distrito sobre cómo 
reabrir la escuela de forma segura. 

Recurso (Instrucción sustancialmente separada)  
Alumnos con servicios en la cuadrícula "C" en la cuadrícula de prestación de servicios del IEP. 
Los estudiantes reciben instrucción en un entorno sustancialmente separado de un maestro de 
educación especial. Estos servicios se proporcionarán en un modelo híbrido o remoto basado en la 
decisión del distrito sobre cómo reabrir la escuela de forma segura. 
 
 
A los alumnos de educación especial se les asigna un enlace de Educación Especial. La función 

http://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2020-0709special-ed-comp-guide.docx
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del enlace es apoyar al alumno en persona y a distancia, y por lo tanto ser una constante en la 
vida escolar del alumno independientemente del modelo. Los alumnos que reciben servicios de 
inclusión los reciben dentro de su cohorte asignada para los entornos académicos y vocacionales, 
tal y como se indica en sus IEP, con un profesor de educación regular y un profesor de educación 
especial impartiendo la instrucción. Los estudiantes que reciben instrucción en grupos pequeños 
sustancialmente separados tendrán prioridad para la instrucción en persona, de un maestro de 
educación especial, sobre la base de las directrices para los estudiantes de altas necesidades 
establecidas por el DESE.  
 
 
 
 
Servicios relacionados: Asesoramiento, habla y lenguaje. 
Servicios adicionales, como el asesoramiento o el habla y el lenguaje, etc., determinados por el 
equipo del IEP que el alumno necesita para acceder al plan de estudios. 
 
Asesoramiento, de habla y lenguaje 
Los consejeros de adaptación escolar y los terapeutas del habla y el lenguaje seguirán prestando 
servicios relacionados de forma virtual, y esto se reevaluará cada dos semanas.  
Cuando se haya determinado que los servicios en persona (cuando el distrito determine que es 
seguro hacerlo; las situaciones individuales del personal también pueden afectar a la instrucción 
en persona) seguirán todas las directrices de seguridad requeridas. Tanto el estudiante como el 
personal que ofrece el servicio deben llevar mascarillas, los servicios se prestarán en una mesa que 
mantenga al estudiante y al proveedor a 6 pies de distancia, se higienizen  las manos antes y después 
de cada sesión y habrá una pantalla de plexiglás entre el evaluador y el estudiante.  
 
Evaluaciones de Educación Especial 
Los estudiantes que requieran una evaluación para Educación Especial (reevaluación o evaluación 
inicial) serán programados para evaluaciones en persona (cuando el distrito determine que es 
seguro hacerlo) por el psicólogo de la escuela, y/o el patólogo del habla y el lenguaje si es 
necesario. Estas evaluaciones se llevarán a cabo con todas las directrices de seguridad requeridas. 
Tanto el estudiante como el evaluador deberán llevar mascarillas, habrá una mesa que mantenga 
al estudiante y al evaluador a 6 pies de distancia y habrá una pantalla de plexiglás entre el evaluador 
y el estudiante. 
 
Reuniones del IEP 
Todas las reuniones del IEP se llevarán a cabo de forma virtual para limitar el número de personas 
en el edificio de la escuela, sin dejar de proporcionar las reuniones del IEP dentro de los plazos 
establecidos 
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ESTUDIANTES  
DE INGLÉS  

DE GLTS 
 
(Del Plan de Reapertura de Otoño: actualizado en enero de 2021) 
Estudiantes de inglés 
 

 
 
 
 
 
 
 
Identificación y colocación de los alumnos de inglés 
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GLTS está priorizando el apoyo y los servicios lingüísticos para los estudiantes de inglés en 
todos los modelos de aprendizaje. El Departamento de Aprendices de Inglés seguirá las 
recomendaciones y procedimientos de la Guía de Identificación, Evaluación, Colocación y 
Reclasificación para los Aprendices de Inglés del DESE para asegurar la colocación, notificación 
y servicios. Las reuniones de evaluación en persona se adherirán a los protocolos de salud y 
seguridad vigentes o se harán virtualmente cuando sea necesario o se solicite.  
 
Instrucción para estudiantes de inglés 
Los estudiantes de inglés seguirán recibiendo instrucción de contenido protegido (impartida por 
instructores avalados por SEI) y desarrollo del idioma inglés impartido por maestros de ESL con 
licencia. El Departamento de Aprendices de Inglés utilizará la Guía de Apoyo a los Aprendices 
de Inglés de DESE para continuar identificando las mejores prácticas para apoyar a los 
aprendices de inglés. Utilizamos la plataforma ELLevation para la colaboración entre el 
contenido, el área de la carrera, y los miembros del equipo de EL para comunicar los datos 
actuales y los resultados de la evaluación y para asegurar la instrucción de alta calidad y el 
compromiso de todos los estudiantes de inglés. ELLevation también se utiliza para colaborar y 
comunicarse con la orientación, la administración, el Departamento de Educación Especial, y 
otros proveedores de servicios, según sea necesario.  
 
Comunicación y compromiso de las familias  
El equipo de EL se comunica a través de múltiples plataformas e idiomas a nuestras 
familias/tutores de los estudiantes de inglés y las mejores prácticas como se indica en el Plan 
para el éxito de los estudiantes de inglés del DESE. A los estudiantes de inglés y sus familias se 
les asigna un enlace del Departamento de EL para asegurar la equidad, el acceso y las 
necesidades individuales de los estudiantes. Nuestro Consejo Consultivo de Padres de 
Estudiantes de Inglés (ELPAC) se reunirá virtualmente para solicitar opiniones y comentarios y 
asegurar que nuestros estudiantes de inglés / familias tienen la oportunidad de hacer sugerencias 
y están involucrados en el proceso de aprendizaje durante todo el año escolar.  
 
Estudiantes de inglés identificados como de altas necesidades 
Los estudiantes de inglés que son identificados como de alta necesidad (incluyendo los recién 
llegados, los estudiantes EL con discapacidades y, los estudiantes identificados con niveles de 
competencia lingüística 1-3) pueden ser priorizados para el aprendizaje en persona a través de 
cohortes para maximizar el apoyo cuando sea posible. El apoyo exploratorio en persona también 
puede ser priorizado para los estudiantes de inglés de primer año en las categorías anteriores. 
Todos los estudiantes de inglés identificados como de altas necesidades recibirán apoyo 
lingüístico y académico adicional a través de la instrucción en pequeños grupos/individual 
durante el aprendizaje híbrido y a distancia del equipo de EL según sea necesario. Los 
estudiantes y las familias serán notificados de los horarios específicos en persona si es aplicable.  
 

http://www.doe.mass.edu/ele/guidance/?section=guidance
http://www.doe.mass.edu/ele/guidance/?section=guidance
http://www.doe.mass.edu/covid19/ele/guidance/
http://www.doe.mass.edu/covid19/ele/guidance/
http://www.doe.mass.edu/ele/
http://www.doe.mass.edu/ele/
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Antiguos alumnos de inglés 
Los antiguos estudiantes de inglés son supervisados por un enlace del departamento de EL 
asignado para asegurar que los estudiantes están haciendo el progreso académico y en el casoque 
el lenguaje no es un factor. Cualquier Antiguo Aprendiz de Inglés que no esté haciendo un 
progreso adecuado será considerado para una re-designación o apoyo individualizado. Un 
miembro del Departamento de EL convocará una reunión utilizando ELLevation para este 
proceso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


