Índice de contenido
Carta del Superintendente-Director

…..…….

Page 1

Agradecimientos

…..…….

Page 3

Resumen Ejecutivo

…..…….

Page 5

Calendario Escolar 2020-2021

…..…….

Page 8

Hallazgos del Estudio de Factibilidad

…..…….

Page 9

Principios Rectores

…..…….

Page 16

Modelo de Aprendizaje a Distancia

…..…….

Page 17

Modelo Híbrido de Aprendizaje

…..…….

Page 21

Modelo de Aprendizaje en Persona

…..…….

Page 22

Apoyando a los Estudiantes de Alta Necesida

…..…….

Page 23

Educación Especial

…..…….

Page 24

Educación para los Estudiantes Aprendices de Inglés

…..…….

Page 28

Salud y Seguridad

…..…….

Page 30

Instalaciones y Operaciones de la Escuela

…..…….

Page 35

Tecnología de Instrucción

…..…….

Page 41

Transporte y Estacionamiento

…..…….

Page 43

Servicios de Alimentación

…..…….

Page 45

Atletismo y Actividades Estudiantiles

…..…….

Page 46

Apoyo Social y Emocional para Estudiantes, Personal y
Familias

…..…….

Page 47

Aprendizaje Profesional

…..…….

Page 53

Certificación de los Requisitos de Salud

…..…….

Page 54

Carta del Superintendente-Director
August 10, 2020
Estimada comunidad de la escuela técnica de Greater Lawrence,
Permítanme comenzar reconociendo al equipo administrativo, la facultad y el personal de apoyo
por su arduo trabajo y dedicación en la preparación de un plan de reapertura que puso la
seguridad como la piedra angular de todas nuestras decisiones. Nuestro proceso de planificación
continúa siendo guiado por este principio básico.
Debido a que la salud pública es la prioridad del DESE, han pedido a cada distrito que planifique
tres posibles escenarios para el próximo año escolar. El primer escenario, el Modelo de
Aprendizaje a Distancia, asume que COVID-19 requiere el cierre generalizado de escuelas y que
toda la instrucción debe ofrecerse a distancia. El aprendizaje a distancia también puede seguir
siendo una opción para algunos estudiantes que no pueden volver a la escuela. DESE ha
declarado que "los padres/cuidadores pueden elegir entre enviar a sus hijos a la escuela en
persona o mantenerlos en casa aprendiendo a distancia". En el segundo escenario, el Modelo de
Aprendizaje Híbrido, asume que el distrito no puede cumplir con los requisitos de salud y
seguridad con requisitos con todos los estudiantes de la escuela simultáneamente. En el modelo
híbrido, las cohortes de estudiantes alternan entre el aprendizaje en persona y a distancia. El
tercer escenario, el Modelo de Aprendizaje en Persona, asume que las medidas positivas de
salud pública se mejoran y que como comunidad, nos comprometemos a seguir la salud crítica
requerida. Estamos planeando los tres escenarios porque implementaremos el plan que se
ajuste a los datos de salud pública más actuales de nuestra región/comunidad. Estamos
preparados para ser flexibles y actuar de acuerdo con los datos.
Nuestro plan final será aprobado por el Comité Escolar del Distrito y debe ser entregado al
Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) el 10 de agosto. Dados los cambios
significativos que los tres planes requerirán, también debemos negociar nuestra propuesta con
todos los sindicatos de empleados afectados que incluye a los administradores, maestros y
paraprofesionales. Estamos en un plazo muy ajustado pero confiamos en que podemos llegar a
un acuerdo con todos los sindicatos y cumplir con la fecha límite del 10 de agosto. Sabemos que
en circunstancias normales, los estudiantes serían mejor atendidos en la escuela todos los días,
interactuando con sus pares y participando en el aprendizaje en vivo en el aula, pero basándose
en las encuestas realizadas a padres, maestros y otros interesados, un alto porcentaje cree que el
aprendizaje a distancia sería más seguro y beneficioso para todos. Como resultado, hemos
decidido abrir la escuela a distancia con el objetivo de hacer la transición a un modelo híbrido
cuando los datos apoyan esa decisión. Aunque este sea el modelo preferido por todos en nuestra
comunidad escolar, creemos que podemos ofrecer instrucción y aprendizaje de alta calidad
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mientras continuamos preparándonos para el regreso de los estudiantes a las aulas y a las áreas
de carreras.
Los mantendremos informados sobre nuestro progreso en las próximas semanas con respecto a
nuestro Plan de Aprendizaje a Distancia a través de llamadas ConnectEd, publicaciones en
nuestro sitio web y medios de comunicación social. Estoy seguro de que podemos priorizar la
seguridad y el aprendizaje mientras finalizamos los tres planes para la apertura exitosa del año
escolar 2020-2021. Gracias por su apoyo, paciencia y cooperación durante estos tiempos
difíciles.
Sincerely,

John N. Lavoie
Superintendent-Director
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4

Resumen Ejecutivo
El enfoque de reapertura se basa en un examen exhaustivo de la bibliografía médica y científica
actual, teniendo en cuenta los datos y la retroalimentación de los principales interesados. Los
puntos que figuran a continuación representan la información de alto nivel que los interesados
deben conocer. En el cuerpo del plan de reapertura completo se incluye información específica
y/o ampliada.
Enseñanza y Aprendizaje
● La Escuela Técnica de Greater Lawrence comenzará el año con un modelo de aprendizaje
a distancia. Por favor, consulte la página 17 para más información.
● Los estudiantes serán acompañados por profesores académicos conectados con profesores
de carrera/vocacionales en cada nivel de grado.
○ Las cohortes son grupos de académicos, áreas de carrera y personal de apoyo que
trabajarán con un grupo específico de estudiantes. Los horarios están alineados de
manera que los estudiantes toman todas sus clases sólo con los estudiantes y
profesores de la cohorte
○ Cada cohorte tendrá clases de inclusión, educación especial y personal del
Departamento de Aprendizaje de Inglés.
○ Los estudiantes aprendices de inglés tendrán instrucción regular en el desarrollo
del idioma inglés.
○ Las clases académicas serán de nivel mixto con una opción de honores dentro de
ellas. No habrá clases de honor separadas.
○ Los estudiantes se reunirán semanalmente con un grupo comunitario compuesto
por un miembro del personal de la escuela (mentor) y un pequeño grupo de
estudiantes. Los mentores se reunirán con su grupo comunitario regularmente
para apoyarlos en su progreso académico y en su bienestar
social-emocional/físico.
● La condición física y el bienestar serán un componente regular del horario del estudiante.
El programa propuesto utiliza un modelo de rotación de 5 días. Por favor, consulte la
página 19 para más información.
● Los profesores tendrán un tiempo de colaboración común incorporado en sus horarios
para trabajar con su equipo de cohorte de nivel de grado y los equipos de área de
carrera/área de contenido académico.
Apoyos y Recursos para los Estudiantes
● Los estudiantes con altas necesidades o los estudiantes que se identifican como los más
afectados por el cierre de la escuela en la primavera de 2020 pueden ser priorizados para
el aprendizaje en persona (cuando el distrito ha determinado que es seguro hacerlo).
● Los servicios de educación especial continuarán durante el aprendizaje a distancia. El
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distrito dará prioridad a los estudiantes de alta necesidad, identificados por DESE, para el
aprendizaje en persona una vez que el distrito haya determinado que es seguro hacerlo.
Los servicios para los estudiantes aprendices de inglés continuarán durante el aprendizaje
a distancia.
● El apoyo socio-emocional para los estudiantes y el personal seguirá siendo una prioridad
durante el aprendizaje a distancia.
Servicios de Alimentación
● Los servicios de comida estarán disponibles para todos los estudiantes de GLTS durante
el aprendizaje a distancia.
● Los estudiantes y las familias/cuidadores podrán preordenar las comidas cada semana.
● Las comidas estarán disponibles para ser recogidas en la parada de autobús del
estudiante.
● La información específica sobre esto será compartida antes del comienzo del año escolar.
Tecnología de Instrucción
● A todos los estudiantes se les entregará un Chromebook (ordenador portátil) para que lo
utilicen para acceder al plan de estudios digital a través de Internet.
● Toda la actividad de los estudiantes en el Chromebook será monitoreada y las políticas de
Uso Aceptable están en efecto según el Manual del Estudiante.
● La Escuela Técnica de Lawrence apoyará a todos los estudiantes con el acceso a Internet.
● Los estudiantes pueden contactar el servicio de asistencia (Helpdesk) para el soporte de
Chromebook enviando un correo electrónico a helpdesk@glts.net con una descripción del
problema.
Atletismo y Actividades Estudiantiles
● El atletismo de la MIAA y las animaciones de la MSAA se decidirán más adelante.
● No habrá actividades estudiantiles en persona durante el aprendizaje a distancia. Se están
planificando actividades virtuales
Salud y Seguridad (una vez que comienza el aprendizaje en persona)
● Los estudiantes deben autoevaluarse para detectar enfermedades cada mañana y no deben
asistir a la escuela si muestran alguno de los síntomas de COVID-19.
○ A los estudiantes se les puede tomar la temperatura antes de subir al autobús
● Se requieren máscaras faciales para todos los estudiantes y el personal mientras estén en
el edificio o mientras usen el transporte escolar
● Se ha puesto en marcha una medida de distanciamiento físico de seis pies, siendo tres
pies de distancia el mínimo por guía de DESE
● El lavado o desinfección de manos es obligatorio para todos los estudiantes y el personal.
Se han instalado dispensadores de desinfectante de manos en todos los espacios de
instrucción y áreas comunes
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● El GLTS ha desarrollado un nuevo sistema de acceso a los servicios de salud a través de
la Oficina de Enfermería y la clínica escolar del Centro de Salud Familiar de Greater
Lawrence.
● Se han puesto en marcha medidas para triaje efectivo y asegurar la separación de aquellos
estudiantes y personal que puedan ser sintomáticos de COVID-19 o de otras
enfermedades transmisibles.
● Se han elaborado procedimientos de acuerdo con las directrices de la DESE para la
localización de contactos, así como la comunicación y el seguimiento adecuados con los
contactos cercanos y las juntas sanitarias locales.
Instalaciones y Operaciones Escolares (una vez que comienza el aprendizaje en persona)
● Se ha establecido un protocolo de limpieza ampliado que incluye que todas las áreas del
edificio se limpien con una neblina de desinfectante de grado hospitalario cada noche.
● Se han instalado dispensadores y estaciones de desinfección de manos en todas las áreas
del edificio, incluidos los espacios de aprendizaje y las zonas comunes.
● Los espacios de aprendizaje se ajustarán una vez que se reanude la instrucción en persona
asegurando que se alcance una distancia física de seis pies, con una distancia mínima de
tres pies.
● Todos los filtros de aire del sistema HVAC han sido reemplazados. El sistema de HVAC
funcionará con un aumento del 40% en el aire exterior para apoyar el flujo de aire
mientras se asegura la capacidad de enfriamiento en los meses más cálidos. El sistema de
HVAC ha sido certificado para cumplir con los requisitos del DESE
● Se ha evaluado el flujo de tráfico en el edificio y los pasillos y escaleras más estrechos se
han convertido en unidireccionales.
● Los letreros se exhibirán en todo el edificio según corresponda.
● Las fuentes de agua en todo el edificio han sido adaptadas para llenar botellas sin tocar.
● El acceso de los visitantes al edificio será restringido con mayores medidas para
garantizar la seguridad de los estudiantes y el personal.
Transporte (una vez que comienza el aprendizaje en persona)
● Los autobuses funcionarán con una capacidad aproximada de ½ según las directrices del
DESE; con capacidad para entre 23 y 25 estudiantes.
● Todas las rutas de autobús tendrán un monitor del personal de GLTS a bordo
● Los estudiantes deben tener una máscara para subir al autobús, y debe permanecer puesta
● Los estudiantes se sentarán empezando por la parte trasera del autobús, llenando hacia el
frente
● El autobús dejará a los estudiantes en múltiples puntos de entrada para distanciarlos más
físicamente mientras estén en el edificio.
● Al final del día, los estudiantes subirán a los autobuses de la misma manera
● Los autobuses serán desinfectados diariamente después de cada viaje.
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Calendario Escolar 2020-2021
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Hallazgos del Estudio de Viabilidad
Siguiendo las directrices de reapertura del Departamento de Educación Primaria y Secundaria
(DESE), la Escuela Técnica de Greater Lawrence completó un estudio de viabilidad para
determinar la implicación de un retorno completo al aprendizaje en persona. Los diversos
comités anteriormente descritos participaron en una evaluación de la planta física, así como en
conversaciones con los principales interesados. A través de este estudio, la Escuela Técnica de
Greater Lawrence concluyó que un retorno completo a la escuela en persona no es factible
en este momento. A continuación se identifican las áreas específicas de preocupación y los
datos relacionados para un regreso completo en persona:
Evaluación del Plan físico para el Aprendizaje en Persona
Un análisis de la capacidad de cada aula utilizando el Tablero de Capacidades de
Massachusetts de El tablero de capacidad de Massachusetts de CannonDesign, factorizando
las métricas de distancia física sugeridas en base a La Guía de Instalaciones y Operaciones
de Reapertura de Otoño del DESE p ublicada el 22 de julio de 2020, identificó que la
mayoría de las aulas pueden soportar una capacidad de nueve a doce estudiantes, lo cual es
un 30-36% del tamaño promedio de las clases. Dado que, como máximo, 940 estudiantes
pueden estar presentes para la instrucción en persona en cualquier momento dado,
asumiendo que todos los espacios se utilizan de manera consistente a la capacidad ajustada.
Nuestra cafetería tiene 31 mesas grandes tipo banco que pueden acomodar a cuatro
estudiantes, y varias mesas para un solo estudiante que pueden acomodar 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 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 será capaz
de acomodar aproximadamente 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 almorzar con
seguridad durante el día a la máxima capacidad de todos los bloques de almuerzo.
Nuestra matrícula prevista para el otoño es de 1.652 estudiantes. Dadas las cifras anteriores,
podemos anticipar que tendremos el 57% de los estudiantes en el edificio a la vez, y que
alimentaremos al 58% de nuestros estudiantes durante todo el día.
Evaluación del Transporte
Actualmente tenemos 27 rutas de autobús que suelen funcionar a plena capacidad. Según la Guía
de Transporte para la reapertura del Otoño del Departamento de Educación Primaria y
Secundaria publicada el 22 de julio de 2020, necesitamos limitar la capacidad de los autobuses a
23 estudiantes por autobús. Una reducción del 68% de la capacidad limitaría el transporte diario
a 621 estudiantes. Las discusiones de colaboración con la NRT Bus Co. pueden presentar una
oportunidad para hacer dos turnos que podrían aumentar la capacidad de transporte a 1242
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estudiantes diarios.
Nuestra matrícula prevista para el otoño es de 1.652 estudiantes. Dadas las cifras anteriores,
podemos anticipar el transporte seguro de entre el 37% y el 75% de nuestros estudiantes
dependiendo de la disponibilidad de un segundo turno.
Resultados de la Encuesta a los Interesados
Grupo de Enfoque Estudiantil
Resumen del proceso: Antes de finalizar el año escolar, hicimos una encuesta entre el personal y
los estudiantes para identificar a los que participarían en grupos de discusión dirigidos por
estudiantes. Se pidió a los profesores que identificaran a los estudiantes que tenían dificultades o
sobresalían en el aprendizaje a distancia para que pudiéramos reunir una representación cruzada
de los estudiantes. A través de la encuesta estudiantil, los estudiantes se identificaron a sí mismos
si estaban interesados en participar o liderar un grupo de discusión. Luego nos reunimos con
estudiantes que se ofrecieron como voluntarios para dirigir grupos de discusión, desarrollamos
preguntas guía, y emparejamos a cada estudiante con un profesor-mentor para entrenar y apoyar
a los estudiantes en la facilitación de los grupos de discusión. Luego fuimos anfitriones de siete
grupos de discusión dirigidos por estudiantes, y después de las reuniones nos reunimos para
informar y sintetizar los datos recogidos para identificar los principales patrones y temas que
incluyen:
Claridad

Los estudiantes a veces no tenían claro los objetivos de las lecciones y las tareas.
Los estudiantes sentían que muchas tareas eran "sólo para hacer el trabajo", sin el
"panorama general" o el "por qué". Por ejemplo, leer esto, completar las
preguntas, rellenar las hojas de trabajo en blanco, las hojas de trabajo de
matemáticas, esencialmente todas las hojas de trabajo. (los estudiantes podían
identificar la diferencia entre una hoja de trabajo y un organizador gráfico porque
un organizador gráfico era una pieza de un rompecabezas más grande)

Consistencia

Los estudiantes se sintieron confundidos con los múltiples métodos de entrega de
los diferentes cursos/diferentes profesores. Diferentes profesores presentaban las
lecciones y las tareas de múltiples maneras y los estudiantes pasaban más tiempo
tratando de averiguar cómo navegar por las tareas v. comprometiéndose con el
trabajo. Los estudiantes también querían poder acceder a todos sus profesores; los
horarios de los profesores a menudo se superponían, lo que significaba que los
estudiantes tenían que elegir con cuál de sus profesores se registraban o a cuál
Zoom llamaban para asistir.

Comunicación

Los estudiantes querían más comunicación de los profesores tanto para ellos como
para sus familias. Los estudiantes perdieron las conexiones con los profesores y el
poder aprender por otros estudiantes. Por ejemplo, hacer preguntas a los
profesores en persona, escuchar a los profesores responder a otros estudiantes, etc.

Conexiones

Los estudiantes querían un mayor significado para su trabajo. Se motivaban
cuando se les pedía que hicieran, crearan o produjeran. Querían que su trabajo
fuera relevante, que tuviera un significado "ahora mismo", que tuviera un impacto
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en su comunidad/sociedad, querían "importar". Los estudiantes encontraban valor
en la interconexión de los temas y la conexión con los problemas del mundo real.
Cuando el aprendizaje estaba conectado a un problema del mundo real, cuando se
pedía a los estudiantes que investigaran los problemas, y cuando su aprendizaje
tenía un significado más allá del aula, un significado dentro de su comunidad o
sociedad, los estudiantes estaban más comprometidos e inspirados por el trabajo.

Relevancia.

Los estudiantes sabían cuando se les pedía que hicieran "trabajos ocupados" y les
molestaba. Si había un juego final, un punto, un proyecto más grande, entonces
los estudiantes estaban más comprometidos con el trabajo.

Funcionamiento
Ejecutivo

Instrucción y apoyo explícito con la tecnología y la gestión del tiempo. Los
estudiantes necesitan aprender a aprender a distancia, específicamente, cómo
priorizar y organizar su tiempo.

Implicaciones de la retroalimentación de los estudiantes y qué cambios podrían hacerse para
aumentar la calidad del aprendizaje a distancia:
● Aprendizaje basado en proyectos (relevancia, conexiones, claridad, consistencia)
○ Cursillos o cursos específicos
● Cohortes de Aprendizaje (Consistencia, Conexiones, Claridad)
● Lista accesible (Claridad)
● Aulas invertidas (Relevancia, Conexiones)
● Instrucción explícita de habilidades para estudiantes (Funcionamiento ejecutivo)
● Desarrollo profesional para profesores (UDL, PBL, Tecnología...)
Encuestas Familiares y Grupos de Discusión
Resumen del proceso: Comenzamos nuestro proceso con una sesión de grupo focal para
padres/cuidadores. Nuestro objetivo era conocer sus ideas sobre la mejor manera de conseguir
una amplia aportación de los padres/cuidadores sobre el aprendizaje a distancia y volver en
otoño. Utilizamos una estrategia de reclutamiento de recomendaciones del personal, la Conexión
de Padres, y los estudiantes. Celebramos una reunión de Zoom el 25 de junio para recoger estos
datos con la participación de unos 10 padres/cuidadores. Recogimos sus aportaciones,
preguntamos cómo conectar con una gama más amplia de padres/cuidadores, y cómo recoger
estos datos.
Después del grupo de enfoque familiar, hicimos modificaciones a una encuesta genérica de
reapertura familiar de Panorama Education que se envió a las familias a través de la
comunicación directa, una llamada de ConnectEd dirigiéndose a la encuesta en el sitio web
www.glts.net, y plataformas de medios sociales.
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Los resultados de las preguntas importantes de la encuesta son los siguientes:
Asistencia
Familiar
Adicional

La mayoría de las familias informaron que están bien con el suministro de alimentos
en casa y no se preocupan por su situación de vivienda y/o cuidado de los niños. La
mayoría también expresó que sus estudiantes tienen un acceso fiable a Internet. Sin
embargo, la encuesta indica que la mayoría de las familias probablemente tendrán
dificultades para apoyar a sus estudiantes si se continúa con una forma de aprendizaje
a distancia.

Reflexiones de Las familias encontraban que el trabajo de curso de sus estudiantes era bastante
Aprendizaje a desafiante y creían que el trabajo de curso mantenía a sus estudiantes comprometidos.
distancia
La mayoría de las familias pensaban que la interacción de sus estudiantes con los
profesores era suficiente y les resultaba fácil ponerse en contacto con los profesores si
era necesario. Esta área de la encuesta también mostró que el GLTS necesita ser más
claro en su comunicación con las familias/cuidadores en relación con el aprendizaje a
distancia.
Preparando el
regreso a la
Escuela

Preparando el regreso a la escuela
Para el otoño, la mayoría de las familias querrán comunicaciones GLTS por correo
electrónico al menos una vez a la semana. Otras preferencias de comunicación
enviadas por las familias fueron Facebook, Instagram y WhatsApp. Las familias
quieren una comunicación constante, clara y transparente de GLTS y sus maestros.
El veintitrés por ciento de los encuestados prefiere un entorno de aprendizaje
totalmente remoto, en comparación con el setenta y siete por ciento de las familias
que se sienten cómodas o algo cómodas con el aprendizaje totalmente personal o con
un modelo híbrido. La mayoría expresó que la educación profesional/técnica debería
enseñarse al menos en persona. Las familias tenían pocas o ninguna preocupación con
respecto a la educación cooperativa. La preocupación por la salud física de sus
estudiantes sigue siendo alta si se reanuda el aprendizaje en persona.

Necesidades
Académicas
de los
Estudiantes

Aunque la mayoría de las familias creen que su estudiante puede necesitar algún tipo
de apoyo adicional en el otoño, la mayoría se mostró confiada, o algo segura, de que
su(s) estudiante(s) hizo(n) suficiente progreso académico en la primavera.

Estudiante
Social-Emocio
nal

La mayoría de las familias se preocupan por el bienestar socio-emocional de sus
estudiantes y sus relaciones con sus compañeros debido al distanciamiento social.
Las palabras que se enumeran para describir la salud mental de sus estudiantes son las
siguientes:
Depresión por aislamiento, incertidumbre, intranquilidad, luchas por la socialización,
ansiedad...
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Encuesta al Personal y Grupo de Discusión
Resumen del proceso: Se envió una encuesta modificada de Panorama Educativo a la
facultad y al personal antes del final del año escolar. Esta encuesta se centró en las
experiencias durante el aprendizaje a distancia tras el cierre del edificio el 13 de marzo de
2020. La retroalimentación de esta primera ronda de encuestas ayudó al desarrollo de las
encuestas específicas que se administraron. Además de las encuestas, se llevó a cabo un foro
de profesores "Reimaginando la educación" al que asistieron más de 75 miembros de la
facultad para considerar las ideas y consideraciones clave para una reapertura efectiva.
Sintetizando las encuestas de retroalimentación y los grupos de discusión, el equipo se
reunió e identificó varios temas y pautas que ayudan a orientar la práctica en curso:

El equipo también desarrolló un conjunto de recomendaciones para ayudar a guiar el proceso de
planificación del regreso a la escuela. Éstas se indican a continuación:

Encuesta de la Unión Local 1707:
Resumen del proceso: La dirección del sindicato de maestros del Local 1707 elaboró una
encuesta anónima para ver las reacciones en relación con el entorno laboral y el regreso a la
escuela en otoño. Los resultados de las preguntas de la encuesta son los siguientes:
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Principios Rectores:
Al entrar en este año en el que tantas cosas son inciertas y la necesidad de ser flexibles es una
necesidad, nos dimos cuenta de que nuestra declaración de misión, "Preparar a los estudiantes
para los desafíos de hoy y las oportunidades de mañana", ha adquirido un significado mucho
mayor que nunca antes. El estado actual de nuestro mundo con COVID-19 ha traído tanto dolor
y sufrimiento a tantos con una cantidad desproporcionada de pérdidas que afectan a las
comunidades negras, latinas y de bajos ingresos. La muerte de George Floyd fue la punta del
iceberg que llevó a un despertar en torno al racismo sistémico que existe. Nuestro actual sistema
educativo se basó en un modelo de hace más de 100 años y fue creado para un mundo diferente
del que tenemos ahora. Debemos imaginar un nuevo camino a seguir en el que aseguremos que
nuestro sistema educativo satisfaga las necesidades de los estudiantes de hoy en día
profundizando su aprendizaje y preparándose para ser ciudadanos globales que tengan la
flexibilidad y las habilidades de resolución de problemas para hacer de este mundo un lugar
mejor.
Mientras nos centramos en los temas específicos de la reapertura de la escuela este otoño,
aprovechamos esta oportunidad para reimaginar cómo puede ser la educación en el GLTS en el
2020 y más allá.
El Comité de Aprendizaje desarrolló los siguientes principios para guiar la planificación del año
escolar 2020-2021. Los principios rectores son la "estrella del norte" que nos guiará y nos
cimentará cuando tomemos decisiones e implementemos decisiones que impacten a nuestros
estudiantes y a la comunidad escolar. Los principios rectores nos ayudarán a mantenernos fieles
a nuestras creencias/filosofía/valores fundamentales, ya que la incertidumbre y la necesidad de
cambios acelerados muy probablemente continuarán debido a la pandemia:
● Personal para maximizar el aprendizaje. Daremos prioridad al bienestar y la seguridad
social y emocional y física de los estudiantes, y
● Aprovecharemos este año como una oportunidad para comenzar a reimaginar los
sistemas y estructuras educativas para el año 2020 y más allá.
● Reconocemos que el aprendizaje a distancia/en línea no puede reproducir las experiencias
de los estudiantes en sus comunidades escolares con sus maestros, administradores,
compañeros y personal de apoyo
● Planearemos con nuestros estudiantes más vulnerables a la vanguardia
● Desarrollaremos estructuras de aprendizaje que permitan la agilidad entre la instrucción
en persona y la instrucción a distancia
● Construiremos un programa que proporcione tiempo para la colaboración, la formación y
el apoyo
● Vamos a capacitar y apoyar a los profesores y al personal para que se arriesguen e
innoven para llegar a todos los estudiantes
● Mantendremos la equidad y la accesibilidad en el centro de nuestra planificación
● Creceremos las asociaciones con las familias y la comunidad comunicando y solicitando
retroalimentación para cuidar de sus hijos tanto de manera holística como académica
● Proporcionaremos a los estudiantes oportunidades de aprendizaje personalizadas,
despertaremos la curiosidad y conectaremos con el mundo que les rodea.
● Nos esforzamos por convertirnos en una comunidad escolar antirracista y culturalmente
sostenible
16

Modelo de aprendizaje a distancia
El año escolar 2020-2021 comenzará de forma totalmente remota para todos los estudiantes..
El Comité de Aprendizaje GLTS consideró recomendaciones basadas en la investigación y reunió
información de las familias, los estudiantes y el personal para determinar estrategias y estructuras de alto
apalancamiento para una experiencia de aprendizaje remoto de alta calidad. Aunque el aprendizaje a
distancia no es un sustituto del aprendizaje en persona, se identificaron y pusieron en práctica las
siguientes estrategias y estructuras de alto apalancamiento para reducir al mínimo el riesgo de
transmisión de virus (cuando hacemos la transición al aprendizaje híbrido), maximizando las
oportunidades de aprendizaje y proporcionando apoyos para la participación de los estudiantes y el
bienestar socio-emocional:
Cohorte de estudiantes
Basándonos en la orientación del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts,
nuestra investigación en el ámbito del aprendizaje de los estudiantes y la salud/seguridad, y la
aportación de nuestros padres, estudiantes y personal de los grupos interesados, la cohorte de estudiantes
ha sido identificada como una estrategia y estructura de alto apalancamiento en nuestro modelo de
aprendizaje a distancia.
Las cohortes son un grupo de áreas académicas, profesionales y de personal de apoyo que trabajarán con
un grupo específico de estudiantes. Los horarios están alineados de manera que los estudiantes toman
todas sus clases sólo con los estudiantes y profesores de la cohorte.
El razonamiento de las cohortes
● Esto facilitará el reingreso progresivo en el edificio si es posible, ya que minimizará el riesgo de
transmisión del virus. Las cohortes se moverán juntas en el edificio reduciendo el contacto con el
gran grupo de estudiantes.
● Las cohortes facilitan y apoyan y fomentan las relaciones fuertes entre compañeros y
profesores. Los estudiantes tendrán profesores en común que trabajarán en estrecha colaboración
para personalizar el aprendizaje y el apoyo socioemocional para satisfacer sus necesidades. Los
estudiantes también se beneficiarán del apoyo de sus compañeros a través de la consistencia de estar
con el mismo grupo de estudiantes.
● Las cohortes alientan la integración interdisciplinaria para lograr la relevancia. Se establecerá
una estructura para que los profesores de diferentes áreas académicas o profesionales tengan la
opción de trabajar juntos en actividades y proyectos que se ajusten a las Normas del Estado.
La estructura de las cohortes
● Habrá cuatro cohortes por nivel de grado con aproximadamente 130 estudiantes en cada una.
● Se asignarán instructores de educación especial y de aprendizaje del inglés/personal de apoyo a
la instrucción para apoyar a cohortes específicas. Cada cohorte tendrá clases de inclusión.
● Estos cohortes consistirán en instructores académicos (matemáticas, artes del lenguaje inglés,
historia y ciencias), bienestar y un grupo de áreas de carrera.
● Las clases académicas serán de nivel mixto con una opción de honores dentro de ellas. No habrá
clases de honor separadas.
● Los estudiantes se reunirán semanalmente con un grupo comunitario compuesto por un
miembro del personal de la escuela (mentor) y un pequeño grupo de estudiantes. Los mentores
se reunirán con su grupo comunitario regularmente para apoyarlos en su progreso académico y
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en su bienestar social-emocional/físico.
Instrucción y programación
Los datos de los estudiantes indicaron el deseo y la necesidad de una instrucción más sincrónica. Los
estudiantes expresaron que la instrucción cara a cara les ayuda socio-emocionalmente y académicamente. Vea
los Resultados del Estudio de Viabilidad para más detalles. .
● Se hará todo lo posible para que el personal docente esté en el edificio todos los días. Esto
permitirá a los profesores utilizar la tecnología, las herramientas y el equipo para mejorar la
enseñanza y el aprendizaje.
● La instrucción será predominantemente sincrónica, aunque quedará a discreción del profesor la
transición al aprendizaje asincrónico en ocasiones para trabajar con los estudiantes individualmente o
en pequeños grupos.
● Se enviarán a los estudiantes kits de aprendizaje con materiales para el aprendizaje práctico en
áreas académicas y/o profesionales, según sea necesario. Los equipos de cohorte de profesores
trabajarán juntos para determinar lo que será útil y posible. Para las áreas profesionales, el contenido
de los kits será diferente dependiendo de lo que se pueda enviar a casa, ya que algunos no serán
posibles debido a las normas de seguridad. Para las áreas académicas, dependerá de lo que tenga
sentido para las actividades específicas de aprendizaje.
● La aptitud física y el bienestar serán un componente diario del programa del estudiante.
● Los estudiantes que aprenden a distancia tendrán un horario estructurado que será diferente
del horario regular de la GLTS en persona.No habrá un horario rotativo de semana A y semana B
y el horario de campana será diferente ya que estamos reimaginando nuestro aprendizaje. En su lugar,
el programa de aprendizaje a distancia propuesto utiliza un modelo de rotación de 5 días para
permitir menos transiciones y una carga de cursos más manejable para los estudiantes. Habrá cuatro
períodos por día con 10 minutos de tiempo de transición entre los períodos. Se hará todo lo posible
para incluir oportunidades de aprendizaje práctico, contextos significativos para el aprendizaje y
colaboración entre profesores y compañeros. Tenga en cuenta que este modelo de rotación y el
calendario se utilizará sólo en el modelo de aprendizaje a distancia y se ajustará a medida que
avancemos progresivamente hacia un aprendizaje más presencial. Aunque el horario de la campana
cambiará para el aprendizaje en persona y el híbrido, las cohortes de estudiantes y profesores y las
clases seguirán siendo las mismas.
El siguiente ejemplo de horario de estudiantes remotos (grados 10-12) se basa en una investigación y
planificación preliminar. Continuaremos investigando las mejores prácticas y nos reservamos el derecho de
revisar el programa antes del comienzo del año calendario del estudiante. Los planes finales serán
compartidos con los estudiantes y las familias antes del comienzo del año.
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Ejemplo de horario de los estudiantes
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Los estudiantes participarán en la preparación física asincrónica diaria para su bienestar general
7:43-9:00

Tiempo de aprendizaje flexible (FLEX*)

9:00-10:00

Matemáticas

Bienestar

Community
Time

Matemáticas

Bienestar

10:10-11:10

Ciencia

Carpintería

FLEX*
EL/Sp.Ed. OH

Ciencia

Carpintería

11:10-11:40

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

11:40-12:40

Historia

Carpintería

FLEX*

Historia

Carpintería

12:50-1:50

ELA

Carpintería

FLEX*

ELA

Carpintería

1:50-2:30

FLEX*
Carpintería OH

FLEX*
ELA OH

FLEX*
Historia OH

FLEX*
Ciencia OH

FLEX*
Matemáticas OH

*El Tiempo de Aprendizaje Flexible (FLEX) para los estudiantes incluye:
● Instrucción en pequeños grupos (clases de apoyo)
● Tutoría 1:1
● Horas de oficina"(OH) con los profesores (1:50-2:30)
● El tiempo asíncrono en el aprendizaje
Colaboración de los profesores (Tiempo de aprendizaje flexible para el personal)
Los profesores tendrán un tiempo de colaboración común incorporado en sus horarios para trabajar
con su equipo de cohorte de nivel de grado y los equipos de área de carrera/área de contenido
académico.
● Los profesores tendrán aproximadamente una hora y 15 minutos al principio del día y 50
minutos al final de la jornada escolar (en la mayoría de los días) para la planificación,
preparación y colaboración
● Los miércoles, los profesores tendrán un período de tiempo más largo para la colaboración y
el desarrollo profesional
Evaluación y calificación
Al comenzar el año académico 2020-2021 en el GLTS, estamos entrando en un año escolar que
se ve muy diferente de cualquier año anterior. Sabemos que a lo largo de esta crisis nuestra
comunidad ha sido una de las más impactadas en la Mancomunidad. Por estas razones,
necesitamos hacer algunos ajustes a nuestro sistema de evaluación y calificación pasado para
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asegurar que las necesidades de todos nuestros estudiantes sean satisfechas. El objetivo del
Comité de Evaluación y Calificación era desarrollar un sistema que asegurara las expectativas de
aprendizaje y crecimiento de los estudiantes. Los siguientes ajustes a nuestras prácticas de
calificación pasadas son los siguientes:
● Reducir el número de categorías de calificación para agilizar el proceso de calificación.
● Categorías de clasificación:
○ 60% de la categoría de evaluación de normas de contenido
○ 40% de la categoría de asignaciones de aprendizaje
● Desarrollar un grado separado de habilidades para el éxito que se enfoca en las
habilidades del siglo XXI de Comunicación, Colaboración, Pensamiento Crítico,
Alfabetización en línea, etc.
Más que nunca, la habilidad de medir el aprendizaje es imperativa para el éxito del estudiante.
Esta realidad ha llevado al comité de calificación a recomendar la implementación de
evaluaciones y proyectos basados en el desempeño, informados por rúbricas, como métodos de
gran impacto para evaluar el aprendizaje de los estudiantes mientras se promueve el trabajo
original.
Por último, a medida que continuemos nuestro trabajo a lo largo de este año tendremos que
considerar las implicaciones culturales/de equidad de nuestras prácticas de calificación y su
impacto en los estudiantes. Esto requerirá que permanezcamos flexibles mientras
implementamos estos cambios y conscientes de cómo estas políticas están impactando a los
estudiantes.
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Modelo Híbrido de Aprendizaje
La Escuela Técnica de Greater Lawrence prioriza la salud y la seguridad, tanto física como
emocional, de todos los miembros de la comunidad escolar. Cualquier decisión de pasar a un
Modelo Híbrido de Aprendizaje se determinaría mediante un examen de los datos actuales sobre
la salud y las partes interesadas. Por el momento, nuestro estudio de viabilidad no apoya el
Modelo Híbrido de Aprendizaje de Personas. El GLTS trabajará para alcanzar
progresivamente el objetivo de devolver a todos los estudiantes a la escuela de forma
segura.
Para cualquier aprendizaje en persona, todo el personal y los estudiantes deberán llevar máscaras
y lavarse las manos con frecuencia. Se podrán utilizar barreras de plexiglás en las aulas como
precauciones adicionales de salud y seguridad cuando sea apropiado. Los espacios inclinados, las
áreas de carrera y cualquier otro espacio común donde se reúnan los estudiantes (por ejemplo,
cafetería, biblioteca, gimnasio) requerirán que todos los estudiantes estén físicamente
distanciados seis pies de distancia, con tres pies como mínimo.
El formato y la frecuencia del aprendizaje a distancia y en persona en un modelo híbrido se
determinará en función de los datos sobre la salud y los interesados. Al pasar a un Modelo
Híbrido de Aprendizaje, los estudiantes seguirán teniendo los mismos períodos de clase y
los mismos profesores, pero el horario exacto de la campana será diferente del horario de
aprendizaje a distancia. Por ejemplo, se dará prioridad al aprendizaje en el área de la carrera
profesional que no podría realizarse a distancia.
La Escuela Tecnica de Greater Lawrence reconoce y apoya que, a pesar de la implementación
del aprendizaje en persona cuando se convierte en una opción, algunos estudiantes/personal
pueden requerir el aprendizaje a distancia para continuar debido a cuestiones relacionadas con la
salud o a decisiones de los cuidadores (25-31% basado en los resultados de la encuesta). El
GLTS comprende las necesidades de aprendizaje de los estudiantes después de un período de
cierre de la escuela y es una consideración clave para dar prioridad a los estudiantes identificados
como "con grandes necesidades" de instrucción en persona primero cuando puedan hacerlo con
seguridad.
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Modelo de Aprendizaje en Persona
La Escuela Técnica de Greater Lawrence prioriza la salud y la seguridad, tanto física como
emocional, de todos los miembros de la comunidad escolar. Cualquier decisión de pasar a un
Modelo de Aprendizaje en Persona sería determinada por una revisión de los datos actuales de
salud y de las partes interesadas. Por ahora, nuestro estudio de viabilidad no apoya el Modelo de
Aprendizaje en Persona debido a la incapacidad de distanciar físicamente y con seguridad a los
estudiantes, así como a las preocupaciones de las partes interesadas sobre un regreso a la escuela
en persona. A medida que se levanten las restricciones de salud y seguridad, el GLTS trabajará
para alcanzar el objetivo de que todos los estudiantes vuelvan a la escuela de forma segura.
Para cualquier aprendizaje en persona, todo el personal y los estudiantes deberán usar máscaras y
lavarse y desinfectarse las manos con frecuencia. Se podrán utilizar barreras de plexiglás en las
aulas como precauciones adicionales de salud y seguridad cuando sea apropiado. Los espacios
inclinados, las áreas de carrera y cualquier otro espacio común donde se reúnan los estudiantes
(por ejemplo, cafetería, biblioteca, gimnasio) requerirán que todos los estudiantes estén
físicamente distanciados seis pies de distancia, con tres pies como mínimo.
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Estudiantes con altas necesidades
Se dará prioridad a la educación especial, a los estudiantes de inglés y a los estudiantes con
desventajas económicas para el aprendizaje en persona, según lo determinen los datos sobre la
salud y los interesados. Hay una gama de servicios y apoyos que serán proporcionados a nuestros
estudiantes con altas necesidades. Véase la página 23 para obtener información específica sobre
la educación especial y la página 27 para obtener información específica sobre los estudiantes de
inglés. Además, vea la sección de Servicios Alimenticios en la página 45 y la sección de Apoyos
Sociales y Emocionales para Estudiantes, Personal y Familias en la página 47 para los servicios
específicos de apoyo al bienestar físico y emocional de los estudiantes.
Las necesidades de los estudiantes afectados por el cierre de la escuela en la primavera de 2020
serán evaluadas durante las primeras semanas de clases. En base a los resultados de las
evaluaciones, y el impacto en los estudiantes, el aprendizaje en persona (cuando el distrito haya
determinado que es seguro hacerlo) puede ser una oportunidad que se ofrece a aquellos
estudiantes que se identifican como los que tienen una pérdida significativa de aprendizaje. Se
evaluará la salud y la seguridad, así como las consideraciones de espacio. Más adelante se darán
más detalles al respecto.
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Educación Especial
La escuela técnica de Greater Lawrence está comprometida a proporcionar a los estudiantes con
discapacidades una Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE) en el Ambiente Menos
Restrictivo (LRE). GLTS está priorizando el aprendizaje en persona/servicios para los
estudiantes con discapacidades con altas necesidades como lo identifica DESE:
● Los estudiantes ya identificados como de "altas necesidades" a través del proceso de IEP
en el formulario de IEP titulado "Discapacidad Primaria/Nivel de Necesidad-PL 3". Estos
estudiantes deben cumplir al menos dos
● De estos criterios:
○ Servicios prestados fuera del aula de educación general;
○ Los proveedores de servicios son maestros de educación especial y proveedores
de servicios relacionados;
○ Los servicios de educación especial constituyen más del 75% de la jornada
escolar del estudiante;
En muchos casos, las circunstancias individuales de la salud y la seguridad del personal y de los
estudiantes pueden dictar la disponibilidad de los servicios en persona. Habrá momentos en 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, basados en los servicios como se indica en su IEP. Se seguirán las
pautas de salud y seguridad en todo momento (ver las secciones de Salud y Seguridad e
Instalaciones y Operaciones). Guía completa de educación especial.
Instrucción de inclusión/instrucción sustancialmente separada
Inclusión
Los estudiantes con servicios en la cuadrícula "B" en la cuadrícula de entrega de servicios del
IEP. Los estudiantes reciben instrucción en el entorno de la educación regular tanto de un
maestro de educación regular como de un maestro de educación especial/paraprofesional. Estos
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servicios se proporcionarán en un modelo híbrido o remoto basado en la decisión del distrito
sobre cómo reabrir la escuela de forma segura.
Recurso (Instrucción Sustancialmente Separada)
Los estudiantes con servicios en la cuadrícula "C" en la cuadrícula de entrega de servicios del
IEP. Los estudiantes reciben instrucción en un ambiente sustancialmente separado de un
profesor de educación especial. Estos servicios serán proporcionados en un modelo híbrido o
remoto basado en la decisión del distrito sobre cómo reabrir la escuela de manera segura.
A los estudiantes de educación especial se les asignará un enlace de educación especial. El
objetivo del enlace será apoyar al estudiante en persona y a distancia, y por lo tanto será una
constante en la vida escolar del estudiante, independientemente del modelo. Los estudiantes que
reciban servicios de inclusión recibirán a los que estén dentro de su cohorte asignada para los
entornos académicos y vocacionales como se indica en sus IEP, con un maestro de educación
regular y un maestro de educación especial proporcionando la instrucción. Los estudiantes que
reciban instrucción en pequeños grupos sustancialmente separados tendrán prioridad para la
instrucción en persona, de un maestro de educación especial, basado en las pautas para
estudiantes con altas necesidades establecidas por el DESE.
Si se requiere que el GLTS proporcione SOLAMENTE aprendizaje A DISTANCIA por un
período de tiempo, el horario de las Clases de Recursos será de hasta 4 días por semana
(cuando el distrito determine que es seguro hacerlo) (aproximadamente 70 estudiantes en
total):
Ejemplo de horario de los estudiantes
Lunes/Martes/Jueves/Viernes : Aprendizaje en persona para académicos
El miércoles: Aprendizaje a distancia para permitir la limpieza y la planificación de profesores.
Lunes

Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Matemáticas de
recursos

Bienestar
(Remoto)

Tiempo de la
Comunidad
(Remoto)

Matemáticas de
recursos

Bienestar
(Remoto)

La ciencia de los
recursos

Vocacional/Tiend
a (Remoto)

Servicios conexos
(si procede)

La ciencia de los
recursos

Vocacional/Tiend
a (Remoto)

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

ALMUERZO

Historia

Vocacional/Tiend
a (Remoto)

Servicios conexos
(si procede)

Historia

Vocacional/Tiend
a (Remoto)
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Recurso ELA

Vocacional/Tiend
a (Remoto)

Servicios conexos
(si procede)

Recurso ELA

Vocacional/Tiend
a (Remoto)

*Dependiendo de los servicios de la grilla de entrega de los estudiantes como se indica en su
último IEP firmado y aceptado. Ej: Los estudiantes sólo pueden tener el inglés en la cuadrícula
"C", Sala de Recursos por lo tanto se les daría prioridad para el aprendizaje en persona para la
enseñanza del inglés.
Los estudiantes que reciben su educación en el entorno de la sala de recursos serán asignados a
una cohorte. Esto les proporcionará un grupo de compañeros en el que se podrán satisfacer las
diversas necesidades de horarios de los estudiantes, la socialización con los grupos de
compañeros será accesible y proporcionará una conexión con una cohorte de profesores que
están planeando apoyar a todos los estudiantes. Los maestros de educación especial pueden pasar
una parte del día apoyando a algunos estudiantes en persona y otra parte del día proporcionando
a los estudiantes apoyo remoto sincrónico/asincrónico.
Servicios Relacionados: Asesoramiento, y Habla y Lenguaje
Servicios Relacionados
Los servicios adicionales, como el asesoramiento o el habla y el lenguaje, etc., determinados por
el equipo de IEP que un estudiante requiere para acceder al plan de estudios.
Asesoramiento, un Discurso y un Lenguaje
Los consejeros de orientación escolar y los terapeutas del habla y del lenguaje programarán a los
estudiantes que requieran estos servicios basándose en sus IEP para servicios en persona (cuando
el distrito determine que es seguro hacerlo) o servicios de teleterapia sincrónica, dependiendo de
las necesidades individuales y del horario de los estudiantes. Estos servicios se prestarán de
forma individual o en pequeños grupos. Los horarios tendrán que acomodar el tiempo necesario
para higienizar estas salas después de cada estudiante o grupo pequeño. Los padres de los niños
que participan en el Modelo de Aprendizaje Híbrido (cuando esté disponible en el distrito)
pueden esperar que sus hijos reciban una combinación de terapias en persona y teleterapia, según
sea necesario. Cuando el distrito regrese al aprendizaje híbrido o en persona para todos los
estudiantes, éstos tendrán la oportunidad en su día programado a distancia de venir a la escuela
para recibir los servicios relacionados si pueden ser transportados, si no los estudiantes
recibirán sus servicios relacionados a distancia en sus días programados de aprendizaje a
distancia. Se ha determinado que esta decisión no interfiere con la instrucción en persona. Los
servicios en persona (cuando el distrito determine que es seguro hacerlo; las situaciones
individuales del personal también pueden afectar la instrucción en persona) seguirán todas las
pautas de seguridad requeridas. Tanto el estudiante como el servicio deberán usar máscaras, los
servicios se prestarán en una mesa que mantenga al estudiante y al proveedor a 6 pies de
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distancia, la higienización de las manos se llevará a cabo antes y después de cada sesión, y habrá
un escudo de plexiglás entre el evaluador y el estudiante.
Evaluaciones de la Educación Especial
Los estudiantes que requieran una evaluación para la 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 pautas de seguridad requeridas en
su lugar. Tanto el estudiante como el evaluador deberán usar máscaras, habrá una mesa que
mantenga al estudiante y al evaluador a 6 pies de distancia y habrá un escudo de plexiglás entre
el evaluador y el estudiante.
Reuniones del IEP
Todas las reuniones del IEP se llevarán a cabo virtualmente para limitar el número de personas
en el edificio de la escuela mientras se siguen proporcionando las reuniones del IEP dentro de los
plazos establecidos.
Desarrollo del Plan de Reapertura
Se consideraron las encuestas a las familias/cuidadores y al personal para todos los fines de
planificación de la educación especial. El Departamento de Educación Especial de GLTS valora
la retroalimentación de los interesados. Es con esta consideración en mente, así como con las
Directrices de Salud y Seguridad del Estado y las Directrices del Departamento de Educación
Primaria y Secundaria que este plan fue desarrollado.
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Educación para el Aprendizaje del Inglés
Identificación y colocación de los estudiantes aprendices de inglés
El GLTS dará prioridad al apoyo y los servicios lingüísticos para los estudiantes de inglés para
todos los modelos de aprendizaje. El Departamento de Aprendizaje de Inglés seguirá las
recomendaciones y procedimientos de la Guía de Identificación, Evaluación, Colocación y
Reclasificación para 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 en vigor o se realizarán virtualmente cuando sea necesario o solicitado
Instrucción para Estudiantes de Inglés
Los estudiantes de inglés seguirán recibiendo instrucción de contenido protegida (impartida por
instructores aprobados por el SEI) y el desarrollo del idioma inglés impartido por profesores
licenciados de ESL. El Departamento de Aprendizaje 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. Utilizaremos la Plataforma de aprendizaje de inglés para la
colaboración entre el contenido, el área profesional y los miembros del equipo de aprendizaje de
inglés para comunicar los datos actuales y los resultados de la evaluación y para asegurar una
instrucción y un compromiso de alta calidad para todos los estudiantes de inglés. ELLevation
también se utilizará para colaborar y comunicarse con la orientación, la administración, el
Departamento de Educación Especial y otros proveedores de servicios según sea necesario.
Comunicación y Participación de la Familia
El equipo de EL se comunicará a través de múltiples plataformas e idiomas con nuestras familias
de estudiantes aprendices de inglés/cuidadores y las mejores prácticas como se indica en el Plan
de Estudiantes de Inglés para el Éxito de DESE. Los estudiantes de inglés y sus familias tendrán
un enlace asignado por el departamento de EL para asegurar la equidad, el acceso y las
necesidades individuales de los estudiantes. Nuestro Consejo Asesor de Padres de Estudiantes de
Inglés (ELPAC) se reunirá virtualmente para solicitar opiniones y comentarios y asegurar que
nuestros estudiantes aprendices de inglés/familias tengan la oportunidad de hacer sugerencias y
se comprometan en el proceso de aprendizaje a lo largo del año escolar.
Los Estudiantes Aprendices de Inglés identificados como de Alta Necesidad
Los estudiantes de inglés que se identifican como de alta necesidad (incluidos los recién
llegados, los estudiantes de inglés con discapacidades y los estudiantes identificados con niveles
de competencia lingüística de 1 a 3) pueden recibir prioridad para el aprendizaje en persona
mediante la formación de cohortes para maximizar el apoyo cuando sea posible. También se
puede dar prioridad al apoyo exploratorio en persona para los estudiantes de inglés de primer año
en las categorías anteriores. Todos los estudiantes de inglés identificados como de alta necesidad
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recibirán apoyo lingüístico y académico adicional a través de la instrucción en pequeños grupos
o individualmente 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.
Antiguos Estudiantes Aprendices de Inglés
Los antiguos estudiantes aprendices de inglés serán supervisados por un enlace asignado del
Departamento de EL para asegurarse de que los estudiantes están progresando académicamente
y, en caso de que no lo estén, que el idioma no es un factor. Cualquier ex alumno de inglés que
no esté haciendo un progreso adecuado será considerado para una re-designación o un apoyo
individualizado. Un miembro del Departamento de EL convocará una reunión usando
ELLevation para este proceso.
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Salud y Seguridad
El Coronavirus (COVID-19) es una enfermedad causada por un virus que puede propagarse de
persona a persona. El virus que causa COVID-19 es un nuevo coronavirus que se ha propagado
por todo el mundo, y los síntomas pueden variar desde leves (o ningún síntoma) hasta una
enfermedad grave o la muerte. Una persona puede infectarse al entrar en contacto cercano
(aproximadamente 6 pies o dos brazos) con una persona que tenga COVID-19 y se propague
principalmente de persona a persona. Puede infectarse por las gotitas respiratorias cuando una
persona infectada tose, estornuda o habla. También puede contraerlo al tocar una superficie u
objeto que tenga el virus y luego al tocarse la boca, la nariz o los ojos. CDC Lo que debe saber
sobre COVID-19
Preparativos para el PPE
El 5 de junio de 2020, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts
publicó una Guía sobre el proceso de pedido de suministros de seguridad clave que serían
fundamentales para la reapertura segura de las escuelas. El Distrito es elegible para el reembolso
del costo de estos suministros críticos a través de la Ley CARES. Hasta la fecha, GLTS ha
ordenado y/o recibido los siguientes tipos de PPE:
● Máscaras desechables (incluyendo las máscaras N95)
● Guantes de nitrilo
● Batas quirúrgicas
● Escudos faciales
● Desinfectante de manos y dispensadores
● Toallitas desinfectantes
● Escudos de plexiglás
● Protección de los ojos
Protocolos de Seguridad Escolar
El Comisionado del DESE, Jeffrey Riley, publicó el 25 de junio de 2020 la Guía para la
reapertura inicial de las escuelas de otoño, que incluía un "conjunto claro de requisitos de salud
y seguridad para el aprendizaje en persona este otoño, basado en la literatura científica más
actualizada y en discusiones con expertos asesores médicos". En esta orientación se esbozaron
numerosos requisitos de salud y seguridad que todas las escuelas deben cumplir, incluidos los
que se exponen a continuación.
Máscaras/coberturas de la Cara
Las máscaras son fundamentales para ayudar a prevenir la propagación del Coronavirus de un
individuo infectado a otros, en particular porque muchas personas que tienen COVID-19 son
asintomáticas y no se dan cuenta de que pueden propagar el virus. El uso de una máscara
ayudará a proteger a los que le rodean, incluyendo a los que corren un mayor riesgo de padecer
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una enfermedad grave a causa de COVID-19. La propagación de COVID-19 puede reducirse
cuando se utilizan las mascarillas junto con otras medidas de protección, como el
distanciamiento físico, el lavado frecuente de las manos y la limpieza y desinfección de las
superficies que se tocan con frecuencia.
Todos los estudiantes y el personal recibirán instrucción sobre las máscaras/coberturas faciales,
incluyendo cómo ponerse, quitarse y guardar las máscaras de forma segura. Las máscaras deben
ser usadas por todos los estudiantes, el personal y los visitantes del edificio en todo momento,
excepto al comer o beber, al tomar un "descanso de la máscara" en un momento y lugar
apropiado, o si un miembro del personal está solo en su propia oficina o espacio de aprendizaje.
Después del almuerzo o del descanso, las máscaras deben volver a colocarse, y las manos deben
lavarse o desinfectarse, y luego el área de escritorio/mesa debe limpiarse y desinfectarse
adecuadamente.
Se pueden hacer excepciones en el caso de las personas afectadas por una discapacidad u otra
condición médica que haga difícil o desaconsejable el uso de una máscara. Las familias deben
proporcionar máscaras/cubiertas faciales para que sus hijos las usen en la escuela, sin embargo la
escuela puede proporcionar máscaras adicionales según sea necesario.
Estaciones de lavado y limpieza de manos
Mantener las manos limpias es uno de los factores más importantes para mantenerse sano y
prevenir la transmisión de enfermedades contagiosas a otros. GLTS sigue la orientación del
informe de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard, "Escuelas para la Salud":
Estrategias de reducción de riesgos para la reapertura de escuelas", publicado en junio de 2020.
Todo el personal, empleados y estudiantes recibirán capacitación en el lavado de manos
apropiado y la higiene respiratoria adecuada. El lavado de manos debe hacerse con frecuencia
durante todo el día, pero especialmente:
● Después de sonarse la nariz, toser o estornudar
● Después de estar en un lugar público
● Antes de comer y/o preparar la comida
● Antes de tocarse los ojos o ponerse las lentillas
● Después de usar el baño
● Antes y después de tratar un corte o una herida
Todo el personal, estudiantes y visitantes deben lavarse o desinfectarse las manos al entrar en el
edificio, así como en los momentos mencionados anteriormente. Los estudiantes también
deberán desinfectarse las manos antes de subir al autobús escolar.
Distanciamiento Físico
Las directrices recomiendan una distancia de seis pies entre los individuos en todo momento
cuando sea factible o tres pies de distancia entre los individuos cuando se tomen otras medidas
de seguridad apropiadas. Se requieren medidas de seguridad adicionales para las enfermeras y/o
educadores que trabajan con estudiantes con discapacidades o problemas médicos, incluyendo
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protección ocular, máscara/protector facial y otros PPE. Los estudiantes y el personal también
serán colocados en cohortes para limitar la exposición a individuos potencialmente infectados y
para manejar los esfuerzos para llevar a cabo el rastreo de contratos, requiriendo cuarentena, y
otras medidas necesarias.
Directrices de Asistencia a la Escuela
Todos los estudiantes y familias deberán revisar y firmar un Acuerdo de Regreso a la Escuela
que describe los nuevos requisitos de salud y seguridad, así como los cambios necesarios en el
Manual del Estudiante como resultado del impacto de COVID-19. Este acuerdo incluirá lo
siguiente:
● Medidas de salud y seguridad, incluyendo los requisitos para el uso de una máscara, el
lavado de manos y el distanciamiento físico
● Política de uso del autobús escolar, que incluye el permiso para que el monitor del
autobús asignado tome la temperatura del estudiante antes de permitirle subir al autobús
● Requisitos médicos, incluyendo un examen físico actualizado junto con todas las vacunas
requeridas (se recomienda encarecidamente la vacuna contra la gripe), formularios
médicos completos para la enfermera de la escuela que incluyen CUATRO personas que
pueden despedir y recoger al estudiante inmediatamente en caso de enfermedad, y un
formulario de permiso firmado para la prueba de COVID-19 (los detalles se
proporcionarán en una fecha posterior)
● Un acuerdo de que las familias/cuidador u otra persona de contacto designada recogerá a
un estudiante enfermo de la escuela si la enfermera de la escuela se pone en contacto con
él inmediatamente.
Se desarrollarán planes y apoyos individuales para los estudiantes y el personal que se sabe que
tienen y/o reportan tener condiciones de salud que los ponen en mayor riesgo de infección por
COVID-19, en conjunto con el estudiante, la familia, las enfermeras escolares y los proveedores
de servicios médicos.
Procedimientos para Estudiantes, Familias y Personal
Se requiere que todo el personal y los estudiantes realicen un chequeo diario de bienestar antes
de venir a la escuela; esto incluye una revisión de los síntomas que se enumeran a continuación.
Los monitores de los autobuses asignados a cada uno de ellos serán responsables de revisar
visualmente a cada estudiante para detectar signos de enfermedad y tomarles la temperatura
antes de permitir que el estudiante suba al autobús.
Se requiere que el personal y los estudiantes envíen un formulario de Google y cualquier
respuesta de "sí" a cualquier síntoma o pregunta será marcada en una hoja de cálculo que luego
será seguida por el rastreador de contactos/personal designado.
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Si un estudiante o un miembro del personal está enfermo con cualquiera de los siguientes
síntomas:
● Fiebre (100,4 o más) o escalofríos
● Tos (no se debe a otra causa conocida)
● Falta de aliento 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 de sabor u olor
● Dolor de garganta
● Congestión o goteo nasal (no se debe a otras causas conocidas como las alergias)
● Síntomas gastrointestinales: Náuseas, vómitos, diarrea y/o dolor abdominal
Además, el personal y los estudiantes deben ser capaces de responder "No" a las siguientes
preguntas:
1. ¿Usted o alguien con quien haya estado en contacto cercano, ha sido diagnosticado con
COVID-19, o ha sido puesto en cuarentena por posible contacto con COVID-19?
2. ¿Le ha pedido un profesional médico o un funcionario de salud pública local que se
auto-aísle o ponga en cuarentena?
3. ¿Ha viajado fuera del estado o del país a algún lugar que no esté en la lista de  estados de
menor riesgo según la Orden de Viaje de la MA COVID-19 en los últimos catorce días?
Se establecerán protocolos y procedimientos para abordar las situaciones en que un miembro del
personal o un estudiante responda afirmativamente a cualquiera de los síntomas/criterios
mencionados. Esto incluye una llamada telefónica de seguimiento por parte de una de las
enfermeras de la escuela u otros miembros del personal designados, y el posterior seguimiento de
las políticas esbozadas por el DESE en su Guía del 17 de julio sobre los protocolos para
responder a los escenarios de COVID-19 en la escuela. Los estudiantes y los miembros del
personal enfermos no deben regresar a la escuela hasta que hayan cumplido con los criterios
establecidos por el Departamento de Salud de Massachusetts (MDPH) para descontinuar el
aislamiento en el hogar y la cuarentena. Los estudiantes y el personal consultarán con la
enfermera de la escuela antes de regresar también. Un regreso seguro a la escuela se basa en los
síntomas, la duración de los síntomas, los resultados de las pruebas y la autorización de las juntas
locales de salud.
Protocolo de Escenarios
El 17 de julio, el DESE publicó una guía sobre los protocolos de respuesta a los escenarios de COVID-19
en la escuela. GLTS ha incluido estos protocolos en los planes de reapertura de nuestra escuela en lo que
se refiere al cuidado y manejo apropiado del personal y los estudiantes diagnosticados o sospechosos de
tener COVID-19. Estos protocolos serán estrictamente cumplidos por el personal de la escuela,
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incluyendo un miembro del personal designado que será responsable de rastrear los contactos y
reportarlos a las juntas locales de salud.
Protocolo de servicios de enfermería/salud
Se establecerán políticas y procedimientos revisados para asegurar que todos los estudiantes y el personal
tengan acceso a los servicios de salud necesarios de manera que se pueda separar a los individuos sanos
de los que están enfermos o presentan síntomas potencialmente asociados con COVID u otras
enfermedades infecciosas. Esto incluirá procedimientos para el manejo de problemas de salud rutinarios
y/o menores que minimicen la necesidad de acceder a la oficina de la enfermera, lo que resultará en
movimientos innecesarios en toda la escuela y posibles interacciones con individuos que no son parte de
su cohorte asignado. Los estudiantes y el personal serán evaluados para ser referidos a la Sala de
Aislamiento, a la Oficina de Enfermeras y/o a la clínica GLFHC.
Sala de Aislamiento
La GLTS ha identificado un espacio que se utilizará como "zona de enfermos" donde se podrá hacer un
seguimiento del personal/estudiantes y evaluarlos para que reciban la atención médica adecuada. Ningún
estudiante o miembro del personal podrá entrar a la oficina de la enfermera de GLTS o al Centro de Salud
Familiar de Greater Lawrence sin una cita programada y/o sin ser evaluado. Este proceso permitirá que
aquellos que están enfermos o se sospecha que están enfermos sean separados de los que están bien y
mantener un ambiente seguro en la Oficina principal de Enfermería y en la clínica GLFHC. La sala de
aislamiento ha sido modificada para asegurar que las protecciones se mantengan en las áreas adyacentes.
Los cortafuegos se extenderán de suelo a techo por los cuatro lados y las puertas que conectan con otros
espacios de aprendizaje se sellarán para que sean herméticas. La sala ha sido aislada del sistema central de
calefacción, ventilación y aire acondicionado y funcionará con un sistema independiente con una
filtración más avanzada para garantizar aún más la seguridad de todos.
Evaluación de COVID-19
Las opciones de pruebas COVID-19 se ofrecerán en el GLTS tanto para los estudiantes como para el
personal. El GLTS ha reservado capacidad de pruebas de RT-PCR en el Instituto Broad del MIT y el
objetivo para la disponibilidad de las pruebas es el 1 de septiembre. Los estudiantes y el personal que han
sido identificados con síntomas de COVID-19 tendrán muestras de hisopado nasal enviadas directamente
al Instituto Broad con los resultados electrónicos regresando de manera oportuna. La capacidad de realizar
pruebas rápidas en el sitio se está desarrollando a través de una colaboración entre el GLTS y el Greater
Lawrence Family Health Center y estará en funcionamiento tan pronto como los suministros de pruebas
estén disponibles. Esto permite obtener resultados inmediatos (15-45 minutos). Cualquier resultado
positivo de cualquiera de las estrategias de prueba activará el protocolo de rastreo de contactos del GLTS
y las pruebas adicionales de toda la cohorte de estudiantes y personal. Los resultados negativos seguirán
un protocolo de aislamiento para el estudiante y el cohorte hasta que se obtenga un resultado negativo ya
sea a través de una prueba rápida o una prueba RT-PCR de apoyo. En todos los casos, la guía publicada
por el DESE sobre los protocolos de respuesta a los escenarios de COVID-19 en la escuela se seguirá
junto con las pruebas.
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Establecimientos y Operaciones Escolares
Protocolos de Limpieza
El Centro de Control de Enfermedades ha establecido que tocar un objeto o una superficie
contaminada no es el principal método de transmisión de COVID-19, pero al tocar la boca, la
nariz o posiblemente los ojos, esa transmisión podría ocurrir. Dado eso, Greater Lawrence
Technical está expandiendo sus procedimientos de limpieza y desinfección para apoyar aún más
un ambiente seguro y saludable.
Además de la limpieza profunda de toda la escuela que ha sucedido tras el cierre del edificio en
marzo, el personal de custodia y mantenimiento se asegurará de que la instalación se limpie
adecuadamente cada día de acuerdo con las directrices del DESE. Diariamente, todas las aulas y
espacios de instrucción serán rociados con una neblina de desinfectante de grado hospitalario.
Esta limpieza incluirá escritorios y mesas, mostradores, sillas, manijas, interruptores de luz y
cualquier otra superficie comúnmente tocada. Las áreas comunes como baños, pasillos,
cafeterías, oficinas, etc. también se limpiarán diariamente usando la neblina desinfectante cada
noche; estos espacios también se limpiarán regularmente durante el día.
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. siguiendo la
orientación del DESE publicada en la Guía de Instalaciones y Operaciones de Reapertura en
Otoño.
Localizaciones/Ejemplos

Responsabilidad, frecuencia y tipo de
limpieza

Las superficies de las aulas y las áreas comunes

Diariamente por el Departamento de Mantenimiento,
usando una niebla de desinfectante de grado
hospitalario

Escritorios/mesas/mostradores, interruptores de luz,
manijas de puertas, pasamanos, estaciones de agua,
superficies de baño, ascensores, etc.

Diariamente por el Departamento de Mantenimiento,
utilizando una neblina desinfectante de grado
hospitalario, así como múltiples veces a lo largo del
día utilizando productos desinfectantes adecuados.

Herramientas y suministros para el área profesional,
materiales de instrucción, impresoras/copiadoras,
teléfonos, etc.

Entre los usos por parte del personal y/o los
estudiantes usando paños desinfectantes u otros
productos desinfectantes apropiados.

En el caso de un caso confirmado o sospechoso de COVID-19 en el edificio de la escuela, se
requerirán medidas adicionales según las directrices del CDC publicadas el 28 de julio de 2020:
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● Cerrar las áreas utilizadas por la persona que está enferma
● Espera 24 horas antes de limpiar o desinfectar. Si 24 horas no es factible, espere el mayor
tiempo posible
● Limpiar y desinfectar todas las áreas utilizadas por la persona enferma, como oficinas,
baños, áreas comunes, equipos compartidos, etc.
○ Usar una máscara y guantes desechables para limpiar y desinfectar
● Aspira el espacio si es necesario. Use una aspiradora equipada con un filtro de aire de
partículas de alta eficiencia (HEPA), si está disponible.
○ No aspire una habitación o un espacio que tenga personas en él. Espere hasta que la
habitación o el espacio esté vacío para aspirar, como por ejemplo por la noche, para
los espacios comunes, o durante el día para las habitaciones privadas
● NO desactivar los sistemas centrales de HVAC. Estos sistemas tienden a proporcionar una
mejor capacidad de filtración e introducen aire exterior en las áreas que sirven
○ Abrir las puertas y ventanas exteriores para aumentar la circulación de aire en el área
● Una vez que un área ha sido apropiadamente desinfectada, puede ser abierta para su uso
● Los trabajadores sin contacto cercano con la persona que está enferma pueden volver al
trabajo
● Continúe con la limpieza y desinfección de rutina. Esto incluye las prácticas cotidianas que
las empresas y las comunidades utilizan normalmente para mantener un ambiente
saludable
Estaciones de Lavamanos y Desinfección de Manos
El lavado de manos es uno de los factores más importantes para detener la propagación de
COVID-19 y otras enfermedades. Se espera que todo el personal y los estudiantes se laven y/o
desinfecten las manos varias veces al día. Basado en las  "Escuelas para la Salud" Estrategias de
reducción de riesgos para la reapertura de escuelas"  de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de
Harvard: de la Escuela de Salud Pública de Harvard, se espera que todo el personal y los estudiantes:
● Lavarse las manos inmediatamente antes de salir de casa, salir del aula, comer, tocar objetos
compartidos, tocarse la cara y salir de la escuela
● Lavarse las manos inmediatamente después de llegar a la escuela, entrar en el aula, terminar
el almuerzo, tocar los objetos compartidos, usar el baño, estornudar y sonarse la nariz, y
llegar a casa.
● Usar un desinfectante de manos cuando no sea posible lavarse las manos
Se han instalado dispensadores de desinfectante de manos en todas las aulas y en las zonas donde no
hay acceso a un lavabo para lavarse las manos. Además, doce estaciones de desinfección
independientes se ubicarán en todo el edificio en lugares clave como la cafetería, los vestíbulos y las
escaleras.

Espacios de Aprendizaje
Se llevó a cabo un examen exhaustivo de las aulas, las zonas de formación profesional y otros
37

espacios de aprendizaje para establecer modelos de capacidad y configuración aceptables. La
capacidad se estableció usando el Tablero de Capacidades de Massachusetts de CannonDesign,
factorizando seis pies de distancia física, con la mayoría de los espacios de aprendizaje
soportando una capacidad de nueve a doce estudiantes. Mientras que las instalaciones de
reapertura de otoño y la guía de operaciones de DESE identificaron que la distancia mínima
aceptable se establece en tres pies, la escuela técnica de Greater Lawrence ha identificado la
seguridad del personal y de los estudiantes como nuestra prioridad número uno y como tal, seis
pies es el mínimo objetivo. El modelo a continuación representa cómo puede ser 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.

Calidad del aire/calefacción, ventilación y aire acondicionado
Mientras que el uso de la máscara, el lavado de manos y el distanciamiento físico siguen siendo
las mejores defensas contra la transmisión de COVID-19, la Escuela Técnica de Greater
Lawrence ha evaluado su sistema de HVAC y su uso para asegurar el cumplimiento de las
directrices de DESE y del estado.
Todo el sistema de HVAC de GLTS fue reemplazado en 2004 y desde entonces ha sido
actualizado a un sistema de automatización Honeywell 5000 con 19 unidades de techo. El
funcionamiento normal del sistema en climas cálidos requiere un 10% de entrada de aire exterior
para asegurar la efectividad de la energía. Para mejorar aún más las medidas de seguridad, el
GLTS ha ajustado el sistema para que admita un 50% de aire exterior. Cada noche, dependiendo
del clima, los reguladores de todas las unidades de techo se abrirán al 100% de aire exterior para
aumentar la circulación durante un período en el que el enfriamiento no sea tan crítico.
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. El contratista de mantenimiento de
HVAC de Renaud HVAC & Controls, Inc, GLTS ha completado una revisión completa del
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sistema para asegurar que todas las unidades de techo están funcionando a su capacidad y
certificó que el sistema de HVAC está cumpliendo con los requisitos de CDC y DESE.

Es importante notar que la guía de DESE pide que se abran las ventanas y puertas exteriores para
apoyar el flujo de aire exterior; el problema con esto es que es una circulación de aire pasiva.
Dada la capacidad del sistema HVAC y nuestra capacidad para hacer circular el aire
activamente, el GLTS seguirá funcionando con las puertas y ventanas cerradas para que el
sistema pueda funcionar correctamente a plena capacidad.
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Flujo de Tráfico

La mayoría de las zonas del edificio pueden acoger el tráfico en ambos sentidos (indicado en
azul más abajo) y se instalarán señales que indiquen la distancia física apropiada que deben
mantener los estudiantes mientras estén en los pasillos. Algunas áreas del edificio (los años 4000
y 5000) han sido convertidas a un solo sentido (indicadas en verde abajo), incluyendo las
escaleras en esas áreas (indicadas en rojo abajo)
El flujo de tráfico en un solo sentido estará marcado con señales en los pisos que indiquen la
dirección apropiada. Además, la señalización se instalará mediante escaleras de impacto para
indicar el uso. A continuación se muestran ejemplos de señalización:
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Fuentes de agua/Agua potable
Las fuentes de agua se consideran una superficie de alto riesgo y podrían soportar la transmisión
de COVID-19. Para atender a esto, la Escuela Técnica de Greater Lawrence está adaptando todas
las fuentes de agua de consumo directo a las llenadoras de botellas Elkay LK1114 sin contacto.
La instalación de las llenadoras de botellas debería estar completa antes de finales de agosto.

Visitantes/Acceso al edificio
La GLTS tiene derecho a limitar la entrada al edificio según las directrices, políticas y
procedimientos estatales, locales y de 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 hacer una cita con la(s) persona(s) con la(s) que deseen reunirse para
determinar si es necesaria una visita en persona y para asegurar la disponibilidad del personal
cuando lleguen. Los visitantes que esperaban entrar en la instalación también deben ser
notificados de los procedimientos de seguridad establecidos antes de la visita, incluida la
necesidad de una autoevaluación de los posibles síntomas de COVID, la exposición reciente a
personas con COVID positivo y los viajes recientes fuera de Massachusetts que estarían sujetos a
la Orden de Viaje COVID-19 de Massachusetts que entró en vigor el 1º de agosto de 2020.
Las reuniones se llevarán a cabo virtualmente en la mayoría de los casos, incluyendo reuniones
del equipo de educación especial, reuniones del equipo 504 y otras reuniones de padres. Si por
alguna razón se requiere una reunión en persona, las reuniones se limitarán a dos miembros de la
familia/huéspedes como máximo (a menos que se requiera lo contrario para cumplir con
leyes/reglamentos específicos como en el caso de las Reuniones del Equipo de Educación
Especial). Se alentará a otros miembros a que se unan a distancia (Zoom, Google Hangouts).
Como parte del proceso de planificación se analizarán las oportunidades de realizar visitas
virtuales, las alternativas innovadoras al acceso a la tienda 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 verse en la
Política de Visitantes del GLTS.
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Tecnología de Instrucción:
Chromebooks (computadoras portátiles)
● A todos los estudiantes se les entregará un Chromebook para que lo usen para acceder al
plan de estudios digital a través de Internet.
● Toda la actividad de los estudiantes en el Chromebook será monitoreada entre las 7:30
a.m. y las 3:00 p.m. fuera de la escuela y en la escuela. Esto permitirá a los maestros
asistir remotamente a los estudiantes durante los horarios de clase programados
● Todas las políticas de uso aceptable están en efecto según el Manual del Estudiante
Programa de dificultades de conexión a Internet
● Los padres/cuidadores de los estudiantes pueden solicitar acceso a Internet de bajo costo
a través de Comcast en https://www.internetessentials.com/. El acceso a Internet es de
$9.95 al mes por 25Mbs con dos meses de acceso gratis. No hay verificación de crédito.
● Cualquier estudiante que no tenga acceso a Internet en su lugar de residencia y no pueda
pagar por el programa Internet Essentials de Comcast puede pedir 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 por un
tiempo para completar el proceso de instalación. En caso de aprendizaje completamente
a distancia, el hotspot móvil será enviado por correo al estudiante.
Aplicaciones profesionales de escritorio remoto de Windows
● Los estudiantes de las siguientes carreras tendrán acceso desde sus casas a través de sus
Chromebooks a las siguientes aplicaciones de Windows:
○ Departamento de Tecnología de Negocios
■ Microsoft Office
■ QuickBooks
■ Adobe Dreamweaver
■ Adobe Photoshop
○ Departamento de Comunicaciones Gráficas
■ Adobe Dreamweaver
■ Adobe Photoshop
■ Adobe InDesign
■ Adobe Acrobat
○ Departamento de Tecnología de la Información
■ MySQL
■ Game Maker Studio
■ Editor de Visual Studio
■ Notepad ++
42

○ Departamento de Tecnología de Máquinas-Herramienta
■ Solidworks
■ Fusion 360
○ Programa STEAM
■ Solidworks
■ Mastercam
■ Arduino
■ Fusión 360
■ Audacia
○ Fabricación de metales (Fase II)
■ Solidworks
■ Fusion360
Un cliente de VMware se extenderá a todos los Chromebooks de los estudiantes, lo que permite
a los estudiantes acceder remotamente a un escritorio de Windows 10 con sus aplicaciones
asignadas instaladas.
Soporte del Servicio de Asistencia Técnica
● Los estudiantes pueden contactar el Servicio de Ayuda para el soporte de Chromebook de
tres maneras diferentes.
○ En el Helpdesk, si en el edificio para las clases programadas
○ Si es remoto...
■ Pídele 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 contactar al estudiante
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Transporte y Parqueo:
Autobús
● Los autobuses funcionarán a una capacidad aproximada de ½ según las directrices del
DESE. Los autobuses que usa el GLTS tienen capacidad para entre 23 y 25 estudiantes
● Los autobuses comenzarán sus rutas en el GLTS cada mañana para que los monitores del
personal del GLTS puedan abordar
○ Los monitores del personal se asegurarán de que los estudiantes usen máscaras y
estén sentados apropiadamente.
● Los estudiantes deben tener una máscara para subir al autobús, y debe permanecer puesta
hasta que salgan del autobús. Si un estudiante no tiene una máscara se le proporcionará
una. Se puede tomar la temperatura de los estudiantes antes de subir al autobús
● Los estudiantes se sentarán según el diagrama:

● Los estudiantes abordarán desde la parte de atrás del autobús. A medida que los nuevos
estudiantes entren, rellenarán en consecuencia hasta que lleguen a la parte delantera del
autobús
● El autobús dejará a los estudiantes en múltiples puntos de entrada para distanciarlos más
físicamente mientras estén en el edificio.
● Al final del día, los estudiantes subirán a los autobuses de la misma manera, comenzando
con los asientos en la parte de atrás del autobús y rellenando en consecuencia. Los
monitores de los autobuses dirigirán de nuevo el flujo de estudiantes y se asegurarán de
que todos los estudiantes lleven una máscara y practiquen el distanciamiento físico
● Los autobuses serán desinfectados diariamente después de cada viaje.
Dejar y Recoger a los Estudiantes
● Los estudiantes serán dejados igual que en años anteriores. Los autos rodearán el edificio
en el modelo regular. Las máscaras deben ser puestas antes de salir del automóvil
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● Si dos autos llegan al mismo tiempo, el primer auto descargará y el pasajero debe tener
una distancia de al menos dos autos antes de la siguiente descarga.
● La recogida continuará delante del edificio. Se anima a los conductores a permanecer en
sus vehículos en todo momento. Los estudiantes deben permanecer al menos a seis pies
de distancia mientras esperan. Se deben usar máscaras hasta que los estudiantes entren al
vehículo
Estacionamiento para Estudiantes y Personal
● Los estudiantes y el personal deben ponerse las máscaras y desinfectarse las manos antes
de salir del auto.
● Los estudiantes y el personal deben mantener la distancia física y el uso de máscaras en el
área de estacionamiento en todo momento
● Se pide a los estudiantes y al personal que lleguen al mismo tiempo y que aparquen en
lugares cercanos, que permitan al auto aparcado más cercano al edificio desocupar
primero con la máscara puesta y respetando la distancia física.
● Los estudiantes y el personal que llegan a sus autos al final del día se les pide que se
mantengan la máscara puesta hasta que estén en su auto. También, por favor, dejen que el
auto más cercano al edificio salga primero antes de unirse al tráfico para salir del campus
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Servicios de Alimentos:
La comida es una necesidad básica y es crítica para la salud física y emocional de todos los
estudiantes. Los estudios han demostrado que los estudiantes son más productivos y tienen un
mayor éxito académico cuando tienen acceso a comidas nutritivas durante el día. La Greater
Lawrence Technical School garantiza que todos los estudiantes tengan acceso a alimentos
nutritivos y saludables todos los días, ya sea en la escuela o en casa en el caso de aprendizaje
remoto o híbrido.
Servicios durante el Aprendizaje a Distancia
Durante los períodos de aprendizaje remoto completo, el Servicio de Alimentos se compromete a
proporcionar comidas nutritivas a todos los estudiantes. Para lograrlo, el desayuno y el almuerzo
se entregarán en todas las paradas de autobús para que los estudiantes los recojan. Habrá un
proceso de pre-pedido que permitirá a los estudiantes ordenar. Estamos considerando un proceso
de pedido semanal en este momento. Este proceso asegurará las comidas para todos los
estudiantes y asegurará que no haya desperdicio de comida o productos. Este proceso será un
esfuerzo de colaboración entre la compañía de transporte, el personal del servicio de alimentos y
otros miembros del personal según sea necesario. Este plan ha sido aprobado tentativamente por
la Oficina de Alimentos y Nutrición de DESE y será actualizado según sea necesario para
asegurar que todos los estudiantes tengan acceso a comidas nutritivas durante el aprendizaje a
distancia. La orientación adicional de la Oficina de Alimentación y Nutrición del DESE se
utilizará para hacer mejoras en cualquier plan existente. Este plan será presentado y está sujeto a
la aprobación de la Junta de Salud local de Andover.
La información específica del plan será compartida con los estudiantes y las familias/cuidadores
antes del comienzo del año escolar.
Servicios durante el Aprendizaje en Persona o Híbrido
Nuestra cafetería tiene grandes mesas tipo banco que pueden acomodar a dos estudiantes, y
varias mesas para un solo estudiante que permiten 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
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 será capaz de acomodar aproximadamente 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 con seguridad durante todo el día a la máxima
capacidad de todos los bloques de almuerzo. Todos los protocolos de seguridad del servicio de
alimentos y del edificio se publicarán en inglés y español para los estudiantes y el personal.
Habrá entrenamiento para todo el personal del servicio de alimentos.
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Atletismo y Actividades Estudiantiles:
Actividades estudiantiles
En este momento, dado que el año comenzará con el aprendizaje a distancia, la Escuela Técnica
de Greater Lawrence no ofrece actividades estudiantiles en persona. Sin embargo, las
oportunidades remotas para la participación de los estudiantes se desarrollarán y se compartirán
con los estudiantes a medida que avance el otoño.
Atletismo
En este momento, dado que el año comenzará con el aprendizaje a distancia, la Escuela Técnica
de Greater Lawrence todavía está considerando organizar el atletismo de la MIAA y la
animación de la MSAA. Esto se decidirá en una fecha posterior.

Apoyo Social y Emocional para los Estudiantes, el Personal y
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las Familias:

El aprendizaje socio-emocional seguirá siendo un área prioritaria para nuestra comunidad. El
impacto de la pandemia mundial y la crisis de justicia social requiere que nuestro compromiso
con el SEL sea más fuerte que nunca.
La importancia de aprovechar el aprendizaje social y emocional para promover la equidad y la
sanación
El regreso a la escuela este año será diferente a cualquier otro en nuestra historia y estará
cargado emocionalmente para los estudiantes y los adultos. Este momento llamará a todos los
miembros de nuestras comunidades escolares a profundizar en nuestras competencias sociales y
emocionales y crear ambientes de aprendizaje equitativos donde todos los estudiantes y adultos
procesen, cuiden y prosperen. Las cinco competencias sociales y emocionales básicas de
CASEL, situadas en los contextos de las aulas, las escuelas y las comunidades, pueden sentirse
familiares para muchos educadores, pero adquieren un significado más profundo a medida que
navegamos por un tipo de año escolar muy diferente.~CASEL Plan para la reapertura de las
escuelas~
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Para asegurar el bienestar socio-emocional de nuestra comunidad, las áreas de enfoque de SEL
este año estarán relacionadas con los datos obtenidos de las encuestas de Clima Escolar y
Remoto de SEL tanto del personal como de los estudiantes.
Apoyo Social y Emocional para el Personal
Para apoyar plenamente a nuestro personal durante este tiempo difícil, daremos prioridad a su
bienestar social y emocional, a la seguridad física y psicológica, y crearemos una cultura escolar
que sea inclusiva y de apoyo. Esto se logrará a través de una comunicación oportuna y relevante,
un desarrollo profesional enfocado en el SEL, actividades de construcción de la comunidad, y la
implementación de prácticas de auto-cuidado y bienestar.
Creación de Relaciones y Conexiones
● Oportunidades consistentes para el registro del personal
● Apoyo individual/Supervisor
● El sistema de apoyo a los compañeros del personal
● Oportunidades para que el personal se conecte a nivel personal tanto virtualmente como
en persona
Comunicación y Colaboración
● Comunicación transparente y oportuna
● Proporcionar tiempo en el horario y la colaboración del personal de apoyo a través de
Comunidades profesionales de aprendizaje
○ Interdisciplinario
○ Nivel de grado
○ Contenido específico
○ Toda la escuela
Cuidado Personal/Bienestar
● Compartir mensajes y estrategias semanales de cuidado personal
● Yoga mensual virtual para el personal
● Proporcionar oportunidades de desarrollo profesional de cuidado personal y bienestar de
forma virtual o en persona
● Concienciación PLC
● Grupos de estudio del Libro del Bienestar
Apoyo Social y Emocional para los Estudiantes
Para apoyar plenamente a nuestros estudiantes durante este tiempo difícil, daremos prioridad a su
bienestar social y emocional, a su seguridad física y psicológica, y crearemos una cultura escolar
que sea inclusiva y de apoyo. Esto se logrará a través de servicios de orientación y asesoramiento
y asociaciones comunitarias, aprendizaje centrado en SEL, actividades de construcción de la
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comunidad, implementación de grupos comunitarios, apoyo al Departamento de Bienestar y
desarrollo de otras oportunidades para la voz y el liderazgo de los estudiantes.
El Departamento de Orientación de la Escuela Técnica de Greater Lawrence continuará
trabajando con nuestra administración, el personal de la escuela, los estudiantes y las familias
para encontrar la mejor manera de proporcionar servicios de apoyo para nuestros estudiantes
durante el próximo año escolar, ya sea que los estudiantes estén aprendiendo en persona, a
distancia o utilizando un modelo híbrido. Entendemos la importancia de atender al "estudiante
completo" incluyendo sus necesidades socio-emocionales únicas, especialmente durante este
tiempo mientras nos enfrentamos a la pandemia COVID-19.
También queremos ser conscientes de las necesidades de confidencialidad de los estudiantes, de
las circunstancias especiales y de otras situaciones únicas, para poder ofrecer servicios
equitativos a nuestros estudiantes. El éxito continuo de nuestros estudiantes es importante para
nosotros. Trabajaremos para encontrar una variedad de formas de comunicar información
importante con respecto al trabajo que realizamos y los recursos que ofrecemos como
Departamento, y seguiremos siendo accesibles para nuestras familias a través de una
comunicación continua y bidireccional.
Algunas de las formas en que nos conectamos con nuestros estudiantes incluyen:
● Enviando correos electrónicos a los estudiantes para establecer horarios de
videoconferencia usando (Google Meet, Google Hangouts, o Zoom). Es importante
señalar que debido a que es una plataforma en línea, no podemos garantizar el mismo
nivel de confidencialidad que podríamos en nuestras oficinas. Pedimos que los padres,
hermanos, etc. proporcionen a los estudiantes la mayor privacidad posible cuando estén
en una videoconferencia.
● Los estudiantes también pueden hablar por teléfono con los consejeros. La mejor manera
de contactar con los consejeros es normalmente a través del correo electrónico. La
información de contacto del consejero y el horario de oficina se puede encontrar en la
página de Aprendizaje a Distancia del sitio web de GLTS.
● Continuaremos trabajando con los estudiantes en la preparación para la universidad y la
carrera, incluyendo la implementación de una nueva herramienta de planificación
llamada "Camino MEFA" que se utilizará para ayudar a cada estudiante a desarrollar su
exclusivo Portafolio MyCAP (Mi Plan Académico y de Carrera). Continuaremos
encontrando formas de hacer que este trabajo con los estudiantes sea accesible,
aprendiendo nuevas formas de utilizar la tecnología para impartir lecciones a distancia si
es necesario, y haciendo que el plan de estudios sea accesible a los estudiantes con
discapacidades y a los estudiantes aprendices de inglés.
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● Los estudiantes que están en un Plan de la Sección 504 continuarán recibiendo sus
acomodaciones, y las reuniones del Equipo 504 se llevarán a cabo virtualmente a través
de Zoom.
● Los estudiantes que necesiten apoyo adicional en temas de salud mental o
socio-emocionales pueden acceder a nuestros Consejeros de Adaptación Escolar que se
reunirán con los estudiantes individualmente y/o en pequeños grupos.
Asociaciones con la Comunidad
● Clínica escolar (Greater Lawrence Family Health Clinic)
● Comida, Refugio, Vivienda
● Referencias de Salud Mental
● Agencias de Consejería (Servicios Familiares del Valle de Merrimack, Servicios de
Amigos y Familiares de los Niños)
● Departamento de Niños y Familias
Aprendizaje Profesional del Personal de SEL
● desarrollar relaciones virtuales entre profesores y estudiantes y entre compañeros
● sistemas compasivos prácticas e instrumentos
● enseñanza culturalmente sensible
● programa de estudios contra el racismo
● prácticas de sensibilidad al trauma
● protocolos y directrices para involucrar a los estudiantes y familias a distancia
Prácticas Sensibles al Trauma
Para todos nuestros estudiantes, nos centraremos en:
● Seguridad
● Relaciones
● Autorregulación
● Competencia Académica
● Salud física y bienestar emocional
Pequeños Grupos Comunitarios
● Proporcionar un espacio para la reflexión y las conexiones de los estudiantes al regresar a
la escuela para fortalecer las relaciones y establecer la comunidad
Construcción de la Comunidad
● Actividades de extensión y de enriquecimiento extraescolar para estudiantes basadas en
el interés
● Grupos y actividades opcionales dirigidos por personal y estudiantes
● El grupo de embajadores dirigido por estudiantes
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Servicios de Bienestar
Si la pandemia nos ha enseñado algo, es lo importante que es estar sano tanto físicamente como
mentalmente; esto es especialmente cierto para nuestros estudiantes en el GLTS. El
Departamento de Bienestar se dedica a enseñar a nuestros estudiantes tanto educación física
como de salud con el objetivo final de que nuestros estudiantes aprendan habilidades y
conocimientos para ser individuos saludables en general.
Con respecto a la Educación Física, los días del fútbol americano, el baloncesto, el fútbol, etc.
(deportes de equipo tradicionales) son cosa del pasado. Actividades como el yoga/concienca
plena, ejercicios de peso, fuerza/condicionamiento, estiramientos y ejercicios cardiovasculares
serán la nueva norma. También se aprenderán deportes para toda la vida como el golf, el tenis, el
excursionismo y la natación. Actividades/ejercicios como los mencionados darán a nuestros
estudiantes beneficios de salud durante estos tiempos difíciles. Las investigaciones nos muestran
que el ejercicio regular y de intensidad moderada tiene beneficios de refuerzo inmunológico que
pueden ayudar al cuerpo a combatir las infecciones, incluyendo el COVID-19. También sabemos
que el ejercicio es tan importante en este momento porque también puede reducir el estrés,
prevenir el aumento de peso y mejorar el sueño, que es lo que nuestros estudiantes necesitan
también. El componente de educación física de Bienestar seguirá todas las directrices de salud
del CDC para asegurar la salud/seguridad. Aquí hay un artículo de la Organización Mundial de la
Salud que muestra lo importante que puede ser la actividad física para los estudiantes durante
esta pandemia. Organización Mundial de la Salud: Actividad Física
Con respecto a la Educación de la Salud, enseñar a nuestros estudiantes sobre temas relacionados
con la salud mental es vital. Durante estos tiempos sabemos que los estudiantes están lidiando
con la ansiedad, la depresión, el trauma y otras preocupaciones de salud mental. Los estudiantes
necesitan aprender acerca de las habilidades de afrontamiento, manejo del estrés, estilo de vida
saludable, nutrición adecuada, higiene apropiada, y mucho más. Estos temas junto con los
componentes de SEL hacen que el componente de Salud también sea esencial. Si visita el sitio
web de los CDC verá página tras página temas de salud para los adolescentes en estos tiempos tales como el abuso, el suicidio, la depresión, la ansiedad, y mucho más. CDC - Apoyo para
Adolescentes y Jóvenes Adultos
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Nuestros estudiantes necesitan tener fuerza mental y física durante estos tiempos para ayudar a
prevenir, superar y/o lidiar con COVID-19. El Departamento de Bienestar trabajará para
desarrollar un plan de estudios que ayude a nuestros estudiantes a ser individuos más saludables
en este momento tan crucial y desafiante.
Apoyo Social y Emocional para Familias y Cuidadores
Para apoyar totalmente a nuestras familias y cuidadores durante este tiempo difícil, nos
asociaremos con ellos y daremos prioridad a la información oportuna y pertinente.
● Satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes y las familias
● Asegurar la comunicación y las actualizaciones frecuentes y consistentes con las familias
sobre los planes de reapertura y los cambios a lo largo del año de varias maneras,
incluyendo llamadas ConnectEd, plataformas de redes sociales, correo electrónico, foro
virtual de padres/cuidadores, textos (a través de TalkingPoints)
● Compartir la guía actualizada del Estado, Mass DESE, CDC según sea necesario
● Proporcionar apoyo y entrenamiento a los padres/cuidadores según sea necesario en las
plataformas de comunicación tecnológica, incluyendo Aspen X2, Talking Points y
Google Classroom
● Ofrecer entrenamiento y apoyo de SEL para padres y cuidadores a través de Conexión de
Padres, Consejo Asesor de Padres de Educación Especial (SEPAC) y Consejo Asesor de
Padres de Estudiantes Aprendices de Inglés (ELPAC)
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Aprendizaje Profesional:
El aprendizaje profesional relevante y personalizado de los maestros, las oportunidades de
colaboración y el tiempo para la elaboración de los planes de estudio son fundamentales para
el desarrollo de experiencias de aprendizaje de alta calidad para los estudiantes. La abrupta
transición en marzo de la enseñanza en persona a la enseñanza de emergencia a distancia fue un
desafío para los maestros, los estudiantes y las familias/cuidadores. Ahora, estamos haciendo la
transición deliberada a la enseñanza y el aprendizaje a distancia, lo que requiere que los maestros
hagan cambios significativos en las prácticas de enseñanza y en la entrega de la instrucción. Por lo
tanto, estamos adaptando estructuras tales como el horario escolar y la cohorte de estudiantes y
maestros para asegurar que los maestros tengan el tiempo adecuado para aprender y planificar
juntos.
Estructuras y estrategias para el aprendizaje profesional de los maestros:
● Las dos primeras semanas del año escolar se utilizarán para el aprendizaje profesional de los
maestros, la colaboración dentro de las cohortes y los equipos de áreas de contenido, y el
desarrollo del plan de estudios. Este aprendizaje será continuo a lo largo del año escolar
● Los profesores tendrán aproximadamente una hora al principio y al final del día escolar para
la planificación, la preparación, la colaboración
● Cada miércoles, los profesores tendrán un tiempo más largo para la colaboración y el
desarrollo profesional
● Nuestro Comité de Aprendizaje está trabajando actualmente en la conservación de las
oportunidades de aprendizaje profesional, la creación de una guía de aprendizaje a distancia
para profesores y estudiantes, y el desarrollo de materiales de formación específicos para los
estudiantes. El equipo está trabajando en subcomités centrados en los siguientes temas:
○ Evaluación y calificación
○ Poniendo a nuestros estudiantes más vulnerables a la vanguardia
○ Modelización y aplicación de cohortes
○ Estrategias y prácticas de alto apalancamiento para el aprendizaje a distancia, como
herramientas tecnológicas, aprendizaje basado en la investigación, etc.
○ Aprendizaje socio-emocional (incluye prácticas de traumas, Pensamiento de Sistemas
Compasivos)
○ La enseñanza antirracista y culturalmente sensible
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Certificación de los Requisitos de Salud:
La Escuela Técnica de Greater Lawrence certifica que este plan de reapertura cumple con los
requisitos de salud y seguridad emitidos por el Departamento de Educación Primaria y
Secundaria de Massachusetts, como se indica a continuación:

Requisitos de salud y seguridad y orientación relacionada para el aprendizaje
en persona
La salud y la seguridad de los estudiantes y el personal son nuestra mayor prioridad
cuando decidimos reabrir las escuelas para el aprendizaje en persona en el otoño. Los
siguientes requisitos de salud y seguridad han sido desarrollados en colaboración con
médicos de enfermedades infecciosas, pediatras y expertos en salud pública del Sistema
General de Salud Brigham de Massachusetts y el capítulo de Massachusetts de la
Academia Americana de Pediatría. Nuestro proceso ha incluido una revisión exhaustiva
de las directrices de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y la
Organización Mundial de la Salud (OMS), así como de la literatura médica disponible
sobre COVID-19 relacionada con los niños y los entornos escolares. Finalmente, la Junta
Asesora Médica del Centro de Comando de MA COVID-19, compuesta por médicos y
otros expertos en salud, ha revisado cuidadosamente los requisitos de salud y seguridad
para el aprendizaje en persona descritos en esta sección.
En este momento, estas son las prácticas de salud y seguridad que permitirán la
reapertura segura de las escuelas para el aprendizaje en persona este otoño. Estos
requisitos se modificarán según sea necesario.
Máscaras/cubiertas faciales: Dado que la principal vía de transmisión de COVID-19 es
la respiratoria, las máscaras o los cubrimientos faciales se encuentran entre los
componentes más críticos de la reducción de riesgos.
En este momento, nuestros requisitos iniciales y la orientación relacionada son los
siguientes:
● Los estudiantes de 2º grado y superiores deben usar una máscara/cobertura
facial que cubra su nariz y boca. Los protectores faciales pueden ser una opción
para aquellos estudiantes con problemas médicos, de comportamiento u otros
desafíos que no pueden usar máscaras/cobertores faciales.
● Los adultos, incluidos los educadores y el personal, deben usar
máscaras/cobertores faciales.
● Las máscaras/cubiertas faciales deben ser proporcionadas por el
estudiante/familia (la Escuela Técnica de Greater Lawrence proporcionará a
cada estudiante 2 máscaras de tela reutilizables), pero la escuela debe poner a
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disposición máscaras faciales desechables adicionales para los estudiantes que las
necesiten.
● Las máscaras/cubiertas faciales deben ser usadas por todos en el autobús
durante el transporte escolar.
El Distanciamiento Físico: El distanciamiento físico es otra práctica importante que
ayuda a mitigar la transmisión del virus. Mientras que el CDC federal de los EE.UU. ha
recomendado mantener una distancia física de seis pies entre los individuos, la guía de la
Organización Mundial de la Salud establece aproximadamente tres pies. Es importante
señalar que en los avisos de salud pública se hace hincapié en la distancia de seis pies,
sobre todo cuando no se lleva una máscara o un protector de la cara.
Alentamos a los distritos y las escuelas a que, siempre que sea posible, traten de mantener
una distancia de 1,80 m entre las personas. Al mismo tiempo, se ha establecido una
distancia física mínima de tres pies. Debido a la menor susceptibilidad de los niños y a
las menores velocidades aparentes de transmisión, el establecimiento de una distancia
física mínima de tres pies se basa en pruebas y equilibra el menor riesgo de transmisión
de COVID-19 y los beneficios generales de la escuela en persona.
Nuestros requisitos iniciales y la orientación relacionada son los siguientes:
● Requisitos de distanciamiento: Las escuelas deben aspirar a una distancia física
de seis pies cuando sea posible, y tres pies es la distancia mínima permitida.
● Configuración del aula y de las facilidades: En la medida de lo posible,
procurar que los escritorios estén separados por seis pies (pero no menos de tres
pies) y orientados en la misma dirección.
● Se requieren precauciones de seguridad adicionales para las enfermeras de
las escuelas y/o cualquier personal que apoye a los estudiantes con
discapacidades que estén cerca cuando no sea posible el distanciamiento:
Estas precauciones deben incluir protección ocular (por ejemplo, protector facial
o gafas) y una máscara/cubierta facial. Las precauciones también pueden incluir
guantes y batas desechables o capas externas de ropa lavable, dependiendo de la
duración del contacto y especialmente si la persona puede entrar en contacto
cercano con fluidos corporales.
Grupos de estudiantes: Para reducir al mínimo el número de estudiantes que podrían
estar expuestos en caso de producirse un evento de COVID-19, en la medida de lo
posible, ... se alienta a las escuelas secundarias a que reduzcan al mínimo la mezcla de
grupos de estudiantes en la medida de lo posible.
Nuestros requisitos iniciales y la orientación relacionada son los siguientes:
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● Cohortes: Las escuelas deben dividir a los estudiantes en pequeños grupos que
permanezcan juntos a lo largo del día, prefiriendo tamaños de cohortes más
pequeños. Las escuelas deberían buscar formas de aislar a los cohortes de
estudiantes y evitar el contacto entre grupos en la medida de lo posible.
● Capacidad: No hay máximos requeridos en cuanto al tamaño de las cohortes o
los grupos, siempre y cuando las escuelas se adhieran a los requisitos de
distanciamiento físico mencionados anteriormente.
Examen de los síntomas al entrar: La comprobación de los síntomas cada mañana por
parte de las familias y cuidadores es crítica y servirá como el principal mecanismo de
detección de los síntomas de COVID-19.
● Los procedimientos de detección no son necesarios en el punto de entrada a
la escuela. Sin embargo, el personal de la escuela (así como los conductores de
los autobuses) deben observar a los estudiantes durante todo el día y derivar a los
estudiantes que pueden ser sintomáticos al punto de contacto de atención médica
de la escuela.
● Como se ha señalado en la orientación anterior, no se recomienda la
comprobación de la temperatura como prueba de detección para todos los
estudiantes debido a la alta probabilidad de posibles resultados falsos positivos y
falsos negativos.
Higiene de las manos: Lavado y desinfección de las manos: El lavado de las manos
elimina los patógenos de la superficie de las manos. Aunque lavarse las manos con agua
y jabón es la mejor opción, puede utilizarse un desinfectante de manos a base de alcohol
(al menos un 60% de etanol o un 70% de isopropanol) cuando no se pueda lavar las
manos. Como siempre ha sido el caso, el lavado de manos debe utilizarse siempre que
las manos estén visiblemente sucias y después de usar el baño.
Nuestros requisitos iniciales y la directriz conexa son los siguientes:
● Los estudiantes y el personal deben hacer un ejercicio de higiene de las manos
(lavarse o desinfectarse las manos) al llegar a la escuela, antes de comer, antes de
ponerse y quitarse las máscaras y antes del despido.
● Lavado de manos:  Al lavarse las manos, las personas deben utilizar agua y
jabón para lavar todas las superficies de sus manos durante al menos 20 segundos,
esperar a que se forme espuma visible, enjuagar bien y secar con una toalla
desechable individual.
● Desinfección de las manos: Si no es posible lavarse las manos, se puede utilizar
un desinfectante de manos con un mínimo de 60 por ciento de etanol o un mínimo
de 70 por ciento de isopropanol. El desinfectante de manos debe aplicarse a todas
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las superficies de las manos y en cantidad suficiente para que el desinfectante
tarde 20 segundos en secarse. El desinfectante para manos debe colocarse en
lugares clave (por ejemplo, en las entradas de los edificios, la cafetería, las aulas).
El espacio de aislamiento relacionado con COVID-19:  Para minimizar la transmisión
de COVID-19, las escuelas deben asegurarse de que tienen un espacio aislado disponible
para los estudiantes que muestran los síntomas de COVID-19.
Nuestros requisitos iniciales y la directriz relacionada son los siguientes:
● Las escuelas deben designar un espacio de aislamiento relacionado con
COVID-19 que esté separado de la oficina de la enfermera o de otro espacio
donde se proporcione atención médica de rutina. Un estudiante que muestre
síntomas de COVID-19 durante el día escolar debe ser trasladado a la sala
específica pre-designada para el aislamiento relacionado con la medicina hasta
que pueda ser recogido por un miembro de la familia.
Vacunas: Los distritos y las escuelas deben trabajar con los padres/cuidadores para
asegurarse de que los estudiantes estén al día con todas las vacunas estándar antes de
regresar a la escuela en persona. Además, los proveedores de salud recomiendan
fuertemente que todos los estudiantes y el personal se vacunen contra la gripe.
Suministros de salud y seguridad/PPE:  De acuerdo con la guía inicial de suministros
emitida por el DESE, las escuelas deben tener un inventario de los suministros sanitarios
estándar (por ejemplo, máscaras y guantes).
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