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Estimada Comunidad de las Escuelas Públicas de New Bedford: 
 
Nos hemos enfocado en garantizar la continua comunicación, actualizando y compartiendo los pasos en nuestra 
planificación para abrir las escuelas de manera segura en el otoño. En la reciente actualización del Superintendente, 
proporcioné más detalles sobre nuestro trabajo de planificación hasta la fecha. La preparación de nuestros edificios 
y el desarrollo de protocolos de seguridad continúa progresando a medida que trabajamos para finalizar las 
opciones donde los estudiantes pueden regresar de manera segura a una versión de aprendizaje en persona. 
Algunos estudiantes pueden requerir una plataforma de aprendizaje a distancia y estaremos preparados para 
proporcionarla según sea necesario. Basado en el modelo requerido por el Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria de Massachusetts (DESE) para ilustrar nuestro plan que refleja los tres formatos, que incluyen: 

1) Aprendizaje en persona con nuevos requisitos de seguridad (Con 3 a 6 pies de distancia) 
a. Incluye aprendizaje a distancia y ubicaciones fuera de la escuela 

2) Híbrido (Una combinación de aprendizaje en persona y a distancia) 
3) Aprendizaje a distancia para todas las escuelas 

a. También existirá según sea necesario para algunos estudiantes en el modelo en persona 
 
El Lunes 27 de Julio, el Comisionado Riley de DESE, informó que reducirá los requisitos de 180 días y el tiempo de 
aprendizaje de los estudiantes para el año escolar 2020-2021 a 170 días y 850 horas (para escuelas primarias) y 935 
horas (para escuelas secundarias). NBPS está ajustando nuestros planes para que todas las escuelas estén en 
sesión al completar los 10 días de capacitación previa al servicio. 
 
Nuestro proceso de planificación para el otoño, aunque muy meticuloso, sigue en marcha. Hasta ahora y basados 
en el trabajo de planificación de NBPS de regreso a la escuela indica que podemos servir a la mayoría de los 
estudiantes en persona y a tiempo completo a la distancia adecuada, de 3 pies a 6 pies. Cada día estamos más 
preparados, ya que cubrimos aspectos específicos para abrir de manera segura en un entorno propicio para un 
proceso efectivo de enseñanza y aprendizaje. Nuestra planificación preliminar incluye cómo maximizaremos 
nuestros recursos para garantizar un regreso seguro a la escuela para todos y con todas las precauciones 
establecidas, que incluyen, entre otras, cubiertas faciales, distanciamiento físico, lavado de manos, ventilación 
mejorada, mayor limpieza y desinfección de superficies, y limpiezas de baños programadas con mayor frecuencia. 
 
 
 

http://www.newbedfordschool.org/


 

The New Bedford Public Schools do not discriminate on the basis of age, gender, race, color, religion, ethnicity, national origin, disability, sexual orientation, ancestry, 
homelessness, gender identity, gender expression or immigration status. 

 

 

Nuestras decisiones siguen basadas en nuestros valores fundamentales que promueven la salud y la seguridad de 
nuestras comunidades escolares. Dada nuestra diversidad, la densidad de nuestra comunidad, los muchos padres y 
encargados legales que son trabajadores esenciales, y los distintos resultados de salud que hemos visto del virus 
Covid-19, nos corresponde garantizar que consideremos cada escenario posible ya que buscamos la forma más 
segura para que todos los estudiantes regresen a nuestros salones de clases. A lo largo de esta situación, la 
complejidad y la imprevisibilidad de este virus significa que cualquier plan o decisión que tomemos debe ser clara 
para responder a la información de salud que cambia rápidamente en torno al virus y su propagación. 
 
Los planes de las Escuelas Públicas de New Bedford permitirán la máxima flexibilidad en caso de que la guía de los 
funcionarios de salud locales y estatales cambie en cualquier momento durante el próximo año escolar. Nuestra 
trayectoria se basa en la investigación médica actual que respalda un regreso seguro en persona a la escuela, con 
medidas preventivas establecidas en relación con lo que está ocurriendo en Massachusetts. 
 
Nuestro plan más detallado está asociado con lo que funciona mejor para nuestras familias y el personal en NBPS. 
Tenga en cuenta que nuestras decisiones se basan en el mejor interés de la seguridad y el bienestar de los 
estudiantes y el personal, teniendo en cuenta las situaciones individuales y especiales basadas en una variedad de 
fuentes válidas. 
 
Estamos trabajando para incluir cada tema y preocupación a medida que continuamos colaborando con varias 
agencias para garantizar que se cubran todos los detalles. Este es un proceso continuo y recibimos actualizaciones 
de DESE varias veces por semana. Estamos evaluando todos los protocolos actuales para adaptarnos de forma 
proactiva y compartir estos pasos con el personal, los padres y los estudiantes. El bienestar de nuestros 
estudiantes y personal es primordial y estamos evaluando continuamente todas las escuelas para implementar 
medidas de salud y seguridad. También en tiempos "normales", la seguridad es nuestra prioridad, continuaré 
enfatizando ese mensaje y demostrando nuestro compromiso. 

 

Estoy seguro de que todos podemos entender la cantidad de detalles que debemos resolver a medida que 
continúan desarrollándose nuestros planes de reapertura. Sin embargo, quiero responder a las preocupaciones 
inmediatas y proporcionar actualizaciones más concretas, para que usted esté informado sobre nuestro planes y 
progreso. Aunque algunos puntos todavía son muy claros, y no tenemos todas las respuestas en este momento, 
puedo garantizar la transparencia ya que entendemos la preocupación basada en la incertidumbre actual. Los 
resultados de nuestra encuesta y otras fuentes de investigación han proporcionado información que se puede 
compartir con todos los padres durante este proceso. 
 
Según lo requerido por DESE, continuamos nuestro trabajo en el desarrollo de un plan del distrito que incluye tres 
posibles modelos de aprendizaje: instrucción completamente a distancia, un híbrido de instrucción a distancia y en 
persona, e instrucción totalmente en persona en la escuela. 
 
Nuestros planes para un regreso seguro a los salones de clases incluyen muchos factores. Nuestra prioridad es 
superar las medidas mínimas de seguridad siempre que sea posible. Las siguientes medidas se han implementado o 
se están finalizando (según la orientación continua de DESE): 
 

• Según el CDC y la orientación estatal: En todos los planteles escolares siempre se mantendrá el 
distanciamiento físico de 3 pies a 6 pies.  

• Actualizar el mobiliario y escritorios, donde sea necesario, para garantizar la máxima distancia en todos los 
salones de clases.  
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• Planear la entrada y salida, así como señalización de pasillos y escaleras para controlar el distanciamiento 
físico. 

• Las visitas a la escuela serán preprogramadas y muy limitadas, y se están desarrollando protocolos 
específicos. 

o Se requiere cubiertas faciales para todos los estudiantes (2o a 12o grado) y el personal. Se harán 
adaptaciones especiales para los estudiantes y el personal con condiciones que podrían prevenir el 
uso seguro de una máscara facial. Se requerirá que los estudiantes de Pre-K, Kínder y 1o grado usen 
máscarillas SI viajan en el autobús escolar. 

o En ciertas ocasiones a los estudiantes de Pre-K, Kínder y 1o grado se les podrá sugerir usar mascarillas. 

• Divisores de plexiglás serán instalados en oficinas y otros lugares necesarios, como cafeterías. 

• Un programa de capacitación para el personal, estudiantes y padres sobre los nuevos protocolos de salud y 
seguridad. 

• Protocolos consistentes para el lavado regular y desinfección de manos y uso del baño. 

• Equipo de protección personal para estudiantes y empleados: 
o Incluyendo mascarillas, cubiertas fáciles para la enseñanza de desarrollo del lenguaje y habilidades 

de desarrollo social, protectores faciales y desinfectante para manos. 
o Artículos especializados estarán disponibles en la oficina de la enfermera en cada escuela. 

• Intercambio limitado de materiales entre los estudiantes: 
o Los estudiantes tendrán su propio juego de materiales para usar mientras están en el salón de 

clases, su propio contenedor de almacenamiento y espacio para estos artículos. 
o Algunas áreas de contenido también enviarán materiales a casa para el uso de los estudiantes. 

• El proceso para servir el almuerzo en los salones de clases, espacios abiertos y al aire libre en la escuela aún 
están en revisión. 

• Tecnología: Chromebooks / computadoras portátiles estarán disponibles para todos los estudiantes que las 
necesiten este otoño. 

 
Consideraciones Adicionales y Próximos Pasos: 
En las actualizaciones del Superintendente en las últimas semanas, hemos compartido por video y por escrito, 
muchos de los siguientes puntos. Nuestra toma de decisiones se basa en la revisión de las tendencias locales, 
regionales y nacionales sobre esta pandemia, ya que afecta nuestra planificación. Como sabemos, hay numerosas 
áreas que todavía estamos trabajando para resolver en función de la mejor investigación, orientación y prácticas 
disponibles. Estas áreas incluyen, entre otras, las siguientes: 
 

• Continuidad del Aprendizaje: Se están desarrollando planes sobre cómo equilibrar mejor la continuidad del 
aprendizaje con los protocolos que deberán implementarse en materia de un caso positivo confirmado en 
una de nuestras escuelas. 

o Los padres deberán tener planes de cuarentena y aislamiento en cuestión de casos positivos. 
o Se están desarrollando planes escolares para acomodar las ausencias de los maestros debido a la 

cuarentena y el aislamiento. 
 

• Personal: La disponibilidad del personal es impredecible y puede verse afectada debido a varios factores, 
incluyendo la salud del personal, la exposición del personal al virus que requieren cuarentena o aislamiento, 
y el acceso al cuidado de niños.  

o Como se señaló anteriormente, es prioridad desarrollar planes de personal que mantengan la 
continuidad de la instrucción mientras se tienen en cuenta las necesidades del personal. 
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• Ventilación y Filtración de Aire: Estamos evaluando y mejorando los sistemas de ventilación y filtración de 
los edificios en cada una de nuestras escuelas e identificando modificaciones que puedan necesitarse en los 
edificios escolares para cumplir con todos los protocolos recomendados de salud y seguridad. 

 

• Transporte: El transporte a la escuela requerirá que TODOS los estudiantes usen cubiertas faciales y se 
adhieran a los requisitos de distanciamiento físico mientras estén en los autobuses escolares. 

o Estamos en conversaciones continuas con nuestros socios con respecto a los protocolos de 
seguridad. 

o Si nuestros socios de transporte no pueden agregar autobuses a nuestras rutas, trabajaremos con 
nuestra comunidad para encontrar soluciones alternativas como caminar y andar en bicicleta. 
 

• Consideraciones de la Unidad de Negociación: Estamos en conversaciones continuas con todos nuestros 
sindicatos para crear y / o actualizar acuerdos sobre posibles ajustes a las condiciones de trabajo. En esta 
situación, no existe un acuerdo sindical a nivel estatal y cada distrito debe conversar con sus unidades 
individuales los impactos de la reapertura de otoño, por lo que beneficia mutuamente las necesidades de 
sus comunidades escolares. 

 

• Alcance y Comunicación Familiar: Continuamos colectando datos de las familias y el personal sobre sus 
opiniones sobre los diversos modelos y horarios. 

o En los próximos días, cada escuela enviará una encuesta a los padres para determinar cuáles 
estudiantes asistirán a la escuela en persona en el otoño. 

o Según sea necesario, el personal de la escuela hará un seguimiento con las familias para obtener 
información adicional. 
 

• Visita Virtual: Estamos creando una vista virtual de las escuelas para mostrar a los padres y al personal la 
configuración interna de los salones de clases y los espacios comunes. 

 

• Resumen de Reapertura: Estamos en el proceso de crear un video narrativo de NBPS que describa el 
proceso de reapertura para todas las escuelas, incluyendo las expectativas para las clases en persona, la 
transición a la escuela, los requisitos y procesos de seguridad y las expectativas generales para cada uno de 
los tres escenarios. 

 
Estamos trabajando diligentemente en abordar los desafíos que enfrenta el distrito para garantizar que los 
estudiantes de las Escuelas Públicas de New Bedford puedan progresar de manera segura en su educación este 
otoño. Nuestra realidad actual es diferente a todo lo que hemos experimentado y no existe una solución perfecta 
para esta situación. Visite nuestro sitio web: newbedfordschools.org o comuníquese con su escuela para obtener 
información adicional. 
 
Sinceramente,  

 
 
 

Thomas Anderson 
Superintendente  
 


