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Querida Comunidad de las Escuelas Públicas de New Bedford, 
 
En este documento le proporcionamos detalles sobre el plan de reapertura en el otoño de las Escuelas Públicas de New 
Bedford. Esta actualización se basa en meses de discusión con muchas partes interesadas, incluyendo nuestro Grupo de 
Trabajo de Regreso a la Escuela y la colaboración con el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE). 
Seguimos usando las recomendaciones de la Escuela de Salud Pública de Harvard, la Academia Estadounidense de 
Pediatría, los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública de New Bedford. 
 
Como superintendente, mi enfoque sigue siendo asegurarnos de que nuestros estudiantes reciban la mejor educación 
posible en el ambiente más seguro. Durante los últimos meses, hemos realizado y participado en varias investigaciones y 
nos hemos mantenido objetivos al priorizar tanto las necesidades e inquietudes de salud y educación durante este 
proceso. Nuestra opción, aprobada por unanimidad por el Comité Escolar el 12 de Agosto, incluye componentes que son 
consistentes con muchos otros formatos que están siendo implementados por varios distritos de Massachusetts. A nivel 
nacional, hemos conversado con colegas en estados como Maryland, Georgia, Washington, Tennessee y Carolina del 
Norte sobre sus procesos de reapertura para el otoño de universidades y escuelas en grados desde PreK al 12o. Seguimos 
utilizando la guía de la Academia Estadounidense de Pediatría, los Centros para el Control de Enfermedades, DESE, 
funcionarios de salud, médicos de enfermedades infecciosas, pediatras y otros expertos en salud pública. Tomamos en 
cuenta los comentarios de más de 8,600 encuestas combinadas para padres, que representan alrededor de 9,300 
familias, además de la información de la encuesta de la Asociación de Educadores de New Bedford y reuniones con 
grupos de trabajo del personal incluyendo asistente de maestros, maestros, secretarias, líderes sindicales, directores y 
más en los últimos meses. 
 
En nuestra planificación, nos enfocamos en todos los estudiantes, pero especialmente en nuestros estudiantes 
considerados con más altas necesidades (McKinney Vento / sin hogar, con severas necesidades físicas y de desarrollo, 
estudiantes de inglés de nivel 1, estudiantes con educación limitada o interrumpida y los reducidos a 15 -25%). Nuestro 
objetivo sigue siendo estar preparados para servir a todos nuestros estudiantes. 
 
El enfoque por fases extenderá la plataforma de aprendizaje a distancia para garantizar la seguridad tanto del personal 
como de los estudiantes. Estamos implementando medidas de seguridad que exceden la guía mínima siempre que sea 
posible. Este plan incluye las áreas de todo el distrito, cómo reaccionar ante un caso positivo confirmado en una de 
nuestras escuelas y que los padres necesitarán tener planes de cuarentena y aislamiento para casos positivos. Además 
del plan de reapertura de todo el distrito, cada escuela presentó un plan alineado con los requisitos universales, su plan 
escolar específico y necesidades del edificio.  
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La ciencia y la información conducen nuestra toma de decisiones durante este momento tan emotivo. Las medidas 
claves incluyen: 

• Las tasas de transmisión del virus y la preparación escolar (instalaciones / edificio escolar, centrados en el 

intercambio y flujo del aire) son las áreas críticas en las que debemos intervenir y abordar. 

• La opción aprobada de NBPS se basa en la tasa promedio de transmisión del virus reportada actualmente 

(menos del 2.0% en todo el estado y aproximadamente 2.3% en New Bedford) 

• Nuestro plan de evaluación y acción correctiva para mejorar los salones / ubicaciones de las escuelas 

identificadas con deficiencia de intercambio de aire que puedan incluir grandes mejoras y pequeños elementos, 

como unidades de intercambio de aire independientes. 

Esto incluye el distanciamiento de 6 pies que establece una tasa máxima de ocupación en nuestros salones de clases de 
40 a 50% de la tasa normal, y un aumento porcentual gradual del número de estudiantes en los salones de clases y 
edificios al mismo tiempo (por ejemplo, 35% inicial a un máximo de ocupación del 50%). Permítame aclarar este punto, si 
hay alguna duda con respecto a la efectividad del flujo e intercambio de aire en lugares específicos, esos espacios no se 
utilizarán para las clases hasta que podamos corregirlos. 
 
Entiendo que habrá excepciones y adaptaciones necesarias tanto para el personal como para los estudiantes. Sabemos 
que tenemos estudiantes con existentes condiciones de salud y/o con afectados sistemas inmunes. Hay estudiantes que 
viven con familiares que tienen problemas existentes de salud que los ponen en categorías de mayor riesgo. 
Entendemos que las familias deben tomar decisiones adecuadas. También, entiendo el posible impacto en nuestro 
personal y sus familias, incluyendo la mía. 
 

Nuestro plan es comenzar el año escolar 2020-2021 de la manera más segura posible, y esto incluye un modelo híbrido 
por fases enfocándonos inicialmente en nuestras poblaciones más vulnerables y luego agregando grupos de estudiantes 
cada dos semanas. Si se mantienen los datos positivos actuales de salud pública, estamos confiados que, al cumplir con 
los requisitos de salud podremos regresar a la escuela en este otoño de manera segura y en persona con planes 
establecidos para proteger a todos los miembros de nuestra comunidad educativa. 

  A continuación, describimos los tres escenarios:  

• En Persona: Todos los estudiantes y el personal estarán en los edificios escolares - regreso completo con 
modificaciones / restricciones 

• Híbrido: Combinación de aprendizaje en el edificio escolar y a distancia- una combinación entre la instrucción en 
persona y el aprendizaje a distancia 

• Toda el Aprendizaje a Distancia: Los estudiantes y el personal continuarían en un entorno mejorado y 
completamente a distancia (remoto) 

   
Basado en la situación médica actual y la trayectoria del virus en Massachusetts, nuestro plan describe los componentes 
necesarios para que los estudiantes participen en un modelo híbrido en Septiembre; sin embargo, entendemos que 
puede cambiar basado en el desarrollo la situación médica. Estamos en el proceso de que una empresa externa evalúe 
todas nuestras escuelas para corregir cualquier problema de salud y seguridad. Aunque este trabajo es un reto y puede 
requerir algunos ajustes, el bienestar de nuestros estudiantes y personal es primordial. Apreciamos su continúo apoyo 
mientras trabajamos juntos durante estos tiempos difíciles. 
  
Como siempre, no dude en contactarnos con cualquier pregunta o inquietud. 
Sinceramente,  

  
 Thomas Anderson  


