Este es un breve resumen de nuestro documento del plan de reapertura para el
otoño para la Escuela Walden y la Escuela Marie Philip para el otoño de 2020. El
documento completo está disponible en nuestro sitio web y también está
siendo interpretado y estará disponible en ASL en nuestro sitio web.
Para actualizaciones sobre nuestros planes de reapertura visite
https://www.tlcdeaf.org/family-resources
El Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts ha
requerido que TLC prepare un plan para tres posibles escenarios de apertura:
(1) la educación totalmente en persona con nuevos requisitos de seguridad, lo
que significa que todos los estudiantes regresan al campus;
(2) híbrido – significa que parte de la instrucción es en persona y parte es remota.
(3) educación totalmente remota, no aprendizaje en persona.
En TLC somos conscientes de que el mejor ambiente de aprendizaje para la
mayoría de los estudiantes es en el campus, en persona con compañeros. Hay
muchos factores que dificultan la reapertura completa, y estamos comprometidos
a garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes como nuestra máxima
prioridad. Estamos comprometidos a una reapertura completa con un regreso al
campus para todos tan pronto como sea seguro hacerlo.
Planeamos comenzar el año escolar 2020-2021 este otoño con el Aprendizaje
Remoto, pasar al Modelo Híbrido y luego aprendizaje totalmente en persona.
1. Aprendizaje remoto: Todos los estudiantes de la Escuela Marie Philip (MPS)
y de la Escuela Walden (WS) comenzarán de forma remota. Esta opción
seguirá estando disponible para cualquier estudiante de MPS/WS en los
grados PreK-12+ durante todo el año académico, en caso de que los padres
prefieran no enviar a su hijo al aprendizaje en persona. Los estudiantes que
participen a través de este modelo participarán en un día escolar completo
de experiencias de enseñanza y aprendizaje remotas (sincrónicas y
asincrónicas).
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2. Modelo de Aprendizaje Híbrido: Esta opción proporciona a los estudiantes
PreK-12+ una combinación de experiencias de aprendizaje en persona y
remotas cuando comenzamos a eliminar gradualmente a los estudiantes a
mitad del otoño. Todos los estudiantes de PreK-12+ serán remotos los
miércoles.
3. Aprendizaje totalmente en persona: Cuando sea seguro hacerlo, cuando se
hayan relajado los requisitos de distanciamiento social requeridos, los
estudiantes asistirán a sus áreas académicas regulares y temas
especializados en el campus.
Una vez que comience el Modelo de Aprendizaje Híbrido, todos deben estar
completamente preparados para volver al aprendizaje remoto si es necesario, y
entender que podría ser una decisión que debe tomarse en un momento dado,
basado en la salud y la seguridad. Algunos estudios epidemiológicos sugieren que
podríamos experimentar una "segunda ola" o un resurgimiento de la pandemia,
que otros estados y países han experimentado. Una vez iniciada la fase híbrida,
debemos estar preparados para la posibilidad de que todas nuestras clases
puedan volver a la instrucción totalmente remota.
Reconocemos que para algunas familias su hijo/estudiante puede continuar
participando en el aprendizaje remoto. Las notas de los médicos no son
necesarias, y las familias no se centrarán en un modelo de aprendizaje en
particular durante todo el año escolar. Si una familia tiene un cambio de
circunstancia, desea tomar una decisión diferente o aún no ha presentado una
preferencia, el padre/tutor puede comunicarse con el director de su hijo para
obtener un Formulario de Solicitud de Cambio de Aprendizaje Estudiantil.
Se aplicarán diversas medidas de salud y seguridad para garantizar la seguridad.
TLC ha tomado medidas para implementar estos estándares de seguridad en el
lugar de trabajo y lo que se espera de los empleados, estudiantes y clientes al
regresar al lugar de trabajo. Estas medidas se describen en cinco categorías:
1. Social Distancia
2. Cubiertas faciales
3. Protocolos de higiene
4. Personal y Operaciones
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5. Limpieza y desinfección
Todas las personas, incluidos empleados, estudiantes, visitantes y proveedores,
deben usar cubiertas faciales mientras están en TLC o realizar trabajo en nombre
de TLC.
El departamento de mantenimiento, como parte de su limpieza mejorada,
contratará personal de limpieza adicional, habrá contratado a un supervisor de
limpieza y limpiará las aulas y las oficinas con más frecuencia, incluidos los
escritorios de los estudiantes como parte de sus responsabilidades regulares de
limpieza.
En nuestro detallado documento de reapertura se pueden encontrar detalles
adicionales de nuestras medidas de salud y seguridad.
Este es nuestro plan por ahora, y está supeditado a la aprobación del
Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts.
Para obtener más información, visite nuestro sitio web en www.tlcdeaf.org.
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