Resumen
La escuela de Blessed Sacrament está planeando activamente que las
operaciones del campus se reanuden en el otoño de 2020. Guiado por
las precauciones y los mandatos de salud y seguridad, determinado por
el Departamento de Salud de Rhode Island, la Oficina del Gobernador y
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedad, la facultad y
administración continuará a planear e implementar la infraestructura,
políticas y preparaciones durante el próximo verano y año escolar que
priorizan la seguridad de los alumnos y maestros y que guían nuestra
comunidad educativa a través de un año de desafíos, oportunidades y
realidades en evolución. Esto sirve como un documento transparente
que comunica nuestra directriz actual a medida que preparamos por un
año escolar junto al virus Covid-19. Evolucionará en profundidad y
alcance a medida que nuevas directrices y decisiones adicionales definan
nuestra experiencia.

Planeando para Interrupciones
La mejor información que tenemos indica que todas las comunidades
educativas deben preparar por interrupciones de aprendizaje en la
escuela durante el próximo año escolar, debido al virus COVID-19.
Durante esas situaciones en las que no podamos tener estudiantes en el
campus, el Programa de Aprendizaje a Distancia continuará. Las familias
que eligen mantener a sus hijos en casa, o niños obligados a permanecer
fuera de la escuela debido a regulaciones de detección, también tendrán
la oportunidad de aprender a distancia junto con compañeros de clase
en el campus. Las familias que elijan la escuela de Blessed Sacrament
deben estar preparados para un año de desafíos que requiere nuestra
colaboración en flexibilidad a medida que navegamos inconvenientes e
incertidumbres juntos.

La Misión de la escuela de Blessed
Sacrament, una escuela católica y
Ministerio de la parroquia del
Blessed Sacrament, es educar a
estudiantes de preescolar a octavo
grado en un ambiente seguro,
cariñoso y académicamente
desafiante que inculca el
conocimiento del gran amor de
Dios por nosotros. Potenciamos a
estudiantes a hacerse individuos
completos quienes son aprendices
de toda la vida y testigos alegres
de las enseñanzas de Cristo.

Planificación de reapertura
La escuela de Blessed Sacrament ya ha estado significativamente involucrado en la
preparación para el año escolar de 2020-2021. Equipos de fuerzas especiales
escolares, equipos de educadores profesionales de BSS, comités del Consejo Directivo
y equipos regionales, estados y nacionales tienen planificación informado para
asistirnos en nuestra preparación junto con la evolución de directivas y directriz.

¿Cómo comenzará la escuela en el otoño?
Rhode Island ha levantado el
mandato de cierre escolar a nivel
estatal.

No

La escuela empieza en un
Modelo de Aprendizaje a
Distancia hasta el mandato
de cierre escolar a nivel
estatal está levantado.

Sí

La escuela de Blessed Sacrament abre con la mayor probabilidad en el marco
del modelo escolar con opciones para aprendizaje en la escuela & a distancia.

Cómo familia, determine que se siente cómodo
con que su(s) hijo(s) regrese(n) a aprendizaje
en la escuela.
Sí

No

Su(s) hijo(s) se queda(n) en casa
y aprende(n) a distancia dentro
del modelo híbrido, participando
virtualmente en clases, a la
mayor extensión posible.

Su hijo(s) regrese(n) a la escuela dentro del contexto del modelo apropiado que alinea con requisitos
específicos de salud y seguridad. En el evento que las autoridades cierren escuelas o inicien un orden
de quedarse en casa, todos los estudiantes harán la transición a aprendizaje a distancia hasta que se
les permita regresar al campus.
En el evento que las autoridades cierren las escuelas, inicien un orden de quedarse en casa, o una
exposición local del virus COVID-19 cierre nuestra escuela para la limpieza, todos los estudiantes
harán la transición al aprendizaje a distancia hasta que se les permita regresar al campus.

La salud & seguridad
La salud y seguridad de cada estudiante, maestro, y empleado es nuestra máxima
prioridad a medida que navegamos nuevas normales y realidades desafiantes. En
este momento estamos trabajando en planes y políticos robustos para apoyar al
CDC y el RIDOH en la evolución de directrices que promuevan una reapertura del
campus segura para todos. Mientras que los detalles se ampliarán en los próximos
meses, podemos anticipar una amplia variedad de nuevos procesos y expectativas
para guiar nuestras interacciones.

En preparación para el otoño, trabajaremos
en lo siguiente:

• Ampliando servicios de limpieza para
una limpieza más en curso y dirigida,
como guiado por el CDC.
• Detallando la revisión de las políticas
de salud de los estudiantes y maestros
para alinearse con las expectativas
emergentes.
• Proporcionando más suministros de
limpieza, desinfectantes y suministros
anticipados para la oficina de salud en
la escuela.
• Limpiando todos los espacios de aula,
ampliando el espacio para el
distanciamiento social y preparando
todas las habitaciones para la facilidad
de la limpieza continua.
• Revisando planes con expertos de la
enfermedad para cuando estudiantes y
facultad regresen al campus.

Padres juegan un papel crítico
en ayudando a mantener que
la escuela de Blessed
Sacrament sea saludable,
seguro y abierto.
Más que nunca, familias
necesitan anticipar directrices
más estrictas sobre la
asistencia de los estudiantes y
los exámenes diarios de salud
en casa antes de mandar a un
niño a la escuela para ayudar a
asegurar que los estudiantes
no difundan la enfermedad o
potencialmente expongan
otros al virus Covid-19.
Familias deberían tener un
plan con antelación para
cuando un niño no pueda
asistir a la escuela en el
campus y debe permanecerse
fuera del campus.

Educando a través del aprendizaje híbrido
Planeando por la continuación del aprendizaje durante un año de realidades
complejas que impactan a todas las comunidades, la escuela de Blessed
Sacrament mejorará su infraestructura tecnológica y su software para asistir a
nuestros maestros y estudiantes con un programa de aprendizaje robusto y
flexible que sirve a los estudiantes en persona en el campus, aquellos que están
aprendiendo a distancia desde casa, y todos los estudiantes cuando se requiere
aprendizaje remoto.

• El campus actualizará las capacidades de inalámbricas para satisfacer la
creciente demanda de conectividad.
• Las plataformas integradas como Google classroom (grados 3-8) y Seesaw
(PK-2) ayudarán a racionalizar la comunicación y la integración de un solo
sitio para ayudar a los alumnos, padres, y maestros en un modelo educativo
flexible.
• La Plataforma de Aprendizaje Digital de Khan Academy para ELA y
Matemáticas se integrará en la experiencia educativa e instructiva a través
de todos los grados para ofrecer progreso monitorio continuo del éxito
estudiantil para ayudar a salvar las distancias y desafiar a los talentos.
• La facultad trabajará en equipos de grado para realinear y reestablecer las
mejores prácticas para la instrucción y el aprendizaje durante los desafíos
de la crisis de Covid-19.
• Fáciles de entender, planes de aprendizaje diarios y semanales, que
describen tareas y expectativas.
• Disfrutar de tener la facilidad de usar su propio aparato digital (proporcione
su propio aparato).
• Apoyo digital guiado para responder a preguntas relacionadas con el
aprendizaje.
• Reuniones virtuales de padres.

El aprendizaje en la escuela
Anticipamos tres modelos de cómo se verá el aprendizaje en la escuela el año que viene
dependiendo de la directriz de RIDOH y los cambios en el impacto viral de la comunidad.
Todos los modelos asumen nuevos protocolos y políticas de limpieza significativos que
priorizarán la reducción de la propagación o exposición de la comunidad para la salud y
seguridad de los estudiantes y la facultad. Nuestra prioridad es mantenernos saludables y
abiertos.

Modelo escolar
Los estudiantes permanecerán en grupos de calificaciones estables y aprenderán en
aulas de grados designadas con maestros y compañeros del nivel de grado apropiado.
No habrá reuniones en persona de niveles de grado mixtos. Las aulas se rediseñarán
para optimizar el distanciamiento social y ciertos grados podrán elegir nuevas aulas
que utilicen espacios alternativos más grandes. Todos los grados tendrán lugares
designados separados en los terrenos de la escuela para el aprendizaje al aire libre y
el juego. No se utilizarán espacios comunes, el almuerzo tendrá lugar en el aula y se
asignarán horarios específicos de baño. Los tamaños de clase de Blessed Sacrament
oscilarán entre 13 y 15 estudiantes, dependiendo del tamaño del aula. El movimiento
alrededor de la escuela y a otros edificios se regulará significativamente para reducir
el potencial de propagación o exposición de la comunidad. Revestimientos faciales
serán requeridos solamente cuando los estudiantes tienen que moverse por áreas
comunes.

Modelo Comunitario
Si la guía indica que es seguro y apropiado permitir reuniones ampliadas y menos
restricción en agrupaciones estables, los estudiantes tendrán más interacción dentro
de los intervalos de grado (PS & PK, K-2, 3-5, o 6-8) solo en cada ala específica,
mientras se adhieren a las expectativas de distanciamiento social apropiadas. Los
estudiantes potencialmente tienen más movimiento a los marcos alternativos para
las clases co-curriculares y las experiencias de intervalo de calificaciones
compartidos. El almuerzo y otros programas tendrán lugar en las aulas.

Modelo del Campus
Un regreso a un modelo escolar más tradicional para la interacción y el
movimiento se producirá cuando la directriz dicta que es seguro para las
reuniones de grupos grandes y para más mezcla en espacios compartidos entre
diferentes grupos. Las restricciones de distanciamiento social disminuirán,
mientras que las prácticas de higiene saludables seguirán guiando a todos para
ayudar a reducir la propagación de bacteria.

Aprendizaje remoto y en la escuela
Entendemos que un año de posibilidades desconocidas y en evolución afectará a cada
estudiante y familia de diferentes maneras. Traer a los estudiantes de vuelta al edificio de
la escuela, mientras proporcionar a aquellos que desean o necesitan aprender a distancia,
ofrece la flexibilidad de experiencia para ayudar a las familias a tomar las mejores
decisiones durante todo el año. A medida que diseñamos nuestro año de instrucción,
entendemos que lo más probable es que haya ocasiones en las que el aprendizaje del
campus debe cerrarse para la salud y la seguridad de todos los estudiantes y maestros.
Nuestra experiencia híbrida proporcionará el mejor modelo para una transición perfecta
para satisfacer a las demandas de las realidades cambiantes y las diversas necesidades de
nuestra comunidad.

¿Cómo se vería esto?
•
•

•
•
•

Programa de aprendizaje estructurado, detallado y diario de aprendizaje en
línea y en el hogar con tareas vía YouTube, Zoom, See-Saw o Google Classroom.
Reuniones remotas diarias/semanales/bi-semanales (por determinar) con apoyo
personal o de un maestro para monitorear y evaluar el progreso de los
estudiantes hacia las metas de aprendizaje.
Sesiones en persona ocasionales (avisaremos el tiempo/la frecuencia) para
evaluar a los estudiantes y ofrecer ayuda según sea necesario.
Proporcionar libros de trabajo y libros de texto para ayudar al aprendizaje de los
estudiantes.
Proporcionar manipulativos y técnicas de aprendizaje de matemáticas y ELA.

¿Por qué pueden ser remotos algunos estudiantes?
La situación de la salud pública sin precedentes señala varias razones por las que un
estudiante podría aprender a distancia durante todo el año, incluyendo:
•
•
•
•
•

La necesidad de permanecer socialmente distante para protegerse a sí mismo o a
los miembros de la familia de una categoría de alto riesgo.
La necesidad de permanecer en cuarentena debido al contacto con un individuo
infectado por Covid-19.
La necesidad de permanecer fuera de la escuela debido a una fiebre.
La incapacidad para ir a la escuela debido a síntomas relacionados con Covid-19
hasta que las pruebas estén aseguradas.
Una decisión familiar que es mejor para las circunstancias particulares de los
miembros de nuestra comunidad escolar.

Vida Escolar
Mientras que planes y decisiones específicos se finalizarán durante el
verano a medida que se emita más información y directrices
actualizadas de salud, se están desarrollando estrategias en las
siguientes áreas, incluyendo pero no limitado a:
• Cambios en el acceso a la escuela para los visitantes y los padres.
• Procesos de desinfección, limpieza frecuente y limpieza
profunda.
• Requisitos de salud para la asistencia de los estudiantes en el
campus de acuerdo con las expectativas de la evaluación y las
directrices estatales.
• Posible reubicación de grados y clases para ayudar con medidas
de distanciamiento social.
• Directrices esperadas para la edad sobre el uso o no de
revestimientos faciales para los estudiantes según lo guiado por
el CDC y el RIDOH.
• Modificación y aplazamiento de programas, experiencias y
eventos en cumplimiento de los límites en el tamaño de las
multitudes y las medidas de distanciamiento social.
• Rediseño de la actividad y la oferta atlética en coordinación con
el modelo escolar adecuado que promueve el entorno más
seguro para estudiantes y maestros dentro de las directrices de
distanciamiento social e interacción.
• Programa ampliado de aprendizaje a distancia para cumplir con
los elementos de instrucción y participación síncronos y
asíncronos de lunes a viernes.
• Cambios diarios de horarios académicos y políticas para ajustar
adecuadamente el aprendizaje para la experiencia híbrida y los
apoyos específicos del alumno.
• Ampliar la utilización de nuestro edificio de la iglesia y otros
espacios de clase para ayudar en un esfuerzo sólido para apoyar
al aprendizaje y al crecimiento de los estudiantes durante estos
tiempos difíciles.

Actividades, atléticos & eventos
La escuela de Blessed Sacrament hará todo lo posible para
involucrar de manera segura a nuestros estudiantes durante
un año de restricciones y requisitos que priorizan la salud
pública y nuestro cuidado común el uno para el otro. No se
sabe qué será exactamente posible durante cada temporada a
través del año, pero todos debemos prepararnos para un año
que no es típico o normal. Algunos cambios que pueden ocurrir
en varios momentos a lo largo del año incluyen:
• Actividades en el campus que ocurren solamente dentro
de los grupos de nivel de grado y guiadas por restricciones
de distanciamiento social.
• Cuidado infantil durante la mañana y la tarde que toma
lugar dentro de las aulas de nivel de grado y sin la mezcla
de estudiantes de múltiples grados.
• La cancelación de excursiones o experiencias fuera del
campus.
• La cancelación de los programas deportivos, restringidos o
reducidos a medida que las ligas y directrices dictan.
Experiencias intramuros de nivel de grado que
reemplazan las experiencias de equipos competitivas
cuando no es posible tener competiciones regionales.
• Asambleas y liturgias escolares que toman lugar a través
de conexiones virtuales dentro de las aulas.
• Eventos que se reprograman para diferentes momentos
del año o para un lugar al aire libre.
• Ampliar la capacidad y la cantidad de tiempo para que los
estudiantes aprendan y jueguen al aire libre siempre que
sea posible.

Preguntas y respuestas
¿Habrá un reembolso o una reducción en la matrícula para el próximo año?
No. La escuela de Blessed Sacrament no puede ofrecer una reducción o reembolso de
la matrícula para el aprendizaje en la escuela o a distancia. El costo real por
estudiante para cada niño que actualmente asiste a la Escuela de Blessed Sacrament
es aproximadamente un 25% más que el costo de la matrícula y se complementa con
recaudación de fondos, apoyo de donantes e instituciones. Aproximadamente el 90%
de nuestros costos operativos son fijos a medida que comenzamos un nuevo año
escolar. Los contratos, las decisiones de personal, los materiales para estudiantes y
los suministros educativos se determinan con poca flexibilidad para realinear una vez
que comencemos el año. Además, este año la escuela gastará importantes recursos
financieros para garantizar la seguridad, mejorar la limpieza y ampliar los recursos
tecnológicos y educativos. Es esencial que cada familia que elija una educación en la
escuela de Blessed Sacrament se comprometa con su decisión de inscripción con
conciencia de los desafíos e inconvenientes planteados por la crisis del Covid-19 o
que se retire para el año escolar 2020-2021 antes del 15 de julio de 2020.
¿Habrá un aumento en la matrícula o las tasas para el año escolar 2020-2021?
Sí. La verdad del asunto es que el virus Covid-19 requerirá que la escuela agregue
una línea significativa de equipamiento de limpieza, sanitación, y protección
personal al presupuesto de este año, así como la adición de un trabajador de la
salud y un especialista en aprendizaje en línea. Cada año debemos trabajar dentro
de los límites de nuestro presupuesto, apoyados por la matrícula y los ingresos
adicionales del fondo anual, la ayuda financiera y contribuciones de los donantes
para tomar decisiones financieras apropiadas y responsables para avanzar en
nuestra misión y apoyar a nuestros estudiantes y facultad. Con ese fin,
necesitaremos una tarifa adicional de $1,500.00 para ayudar a compensar estos
costos adicionales. Una vez alcanzados los límites de tamaño de clase, las familias
pueden optar por inscribirse en nuestro programa de aprendizaje en línea. Las
familias actuales pueden elegir la opción en línea a la tasa de matrícula 2019-2020.
Póngase en contacto con la oficina para obtener más información.
¿Qué sucede con las familias que no se han comprometido con el año escolar
2020-2021?
Cualquier familia actual que no se haya registrado para el año escolar 2020-2021
puede aún registrarse, pero el contrato y los acuerdos han sido cambiados para
reflejar con más precisión las realidades de la pandemia de Covid-19.

Preguntas y respuestas
¿Podemos esperar y ver si la escuela comienza en el otoño en el campus o a
través de la enseñanza a distancia antes de determinar quedarse para el año?
No. Las familias de la escuela de Blessed Sacrament comparten una asociación
junto con nuestra facultad, personal y administración dedicados. Este vínculo
común por el bien de nuestros hijos, y su futuro, une nuestro respeto mutuo el uno
por el otro. Las familias que deciden retirarse más tarde en el verano o en el otoño,
afectan significativamente a otros estudiantes, familias y nuestra facultad. Se han
determinado muchas de nuestras decisiones de contratación, compra de materiales
y asignación de recursos. Sólo pedimos que las familias anticipen que este será un
año de interrupciones y nuevas realidades. Por el bien de todos en nuestra
comunidad, haga su compromiso de quedarse o retirarse antes del 15 de julio.
¿Cómo será la experiencia en el aula?
Mientras no tenemos toda la directriz detallada en este momento, podemos
esperar que nuestros maestros continúen haciendo lo que mejor hacen como
líderes de instrucción amorosos, divertidos, creativos y sensibles que ayudan a
crear un ambiente donde los niños puedan crecer y aprender durante estos
tiempos extraordinarios. Sabemos que las cosas tendrán que ser diferentes en
formas de ayudar a crear más distancia social, limpieza más frecuente, menos
compartir y menos mezcla de estudiantes entre agrupaciones no configurables.
Esto es nuevo para nosotros y no es la manera en que preferimos estructurar
nuestra comunidad, pero queremos hacer todo lo posible para mantener a
nuestros hijos juntos y aprender a medida que les ayudamos a encontrar nuevo
valor y confianza para superar a estos desafíos.
¿Seguirá la escuela Blessed Sacrament lo que hacen todas las escuelas públicas?
No. Mientras estamos obligados, por una buena razón, a seguir órdenes de
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Preguntas y respuestas
¿Cuántos estudiantes pueden estar en un aula con el distanciamiento social?
El consenso entre los líderes de la Escuela Católica sugiere que probablemente
estaremos funcionando bajo el modelo de escuela. Esto requerirá que
proporcionemos al menos 6 pies de distancia entre los estudiantes en todo
momento. En ese escenario, las aulas de Blessed Sacrament sentarían 13 a 15
estudiantes, dependiendo del aula. Este modelo también requiere grupos estables.
En otras palabras, un número mínimo de facultad u otros, fuera del grupo, entrando
al aula durante el día.
¿Tendrán los niños que usar revestimientos faciales y máscaras?
Mientras que en este momento no hay ninguna directriz dado específicamente para
las escuelas del RIDOH, la siguiente es la guía publicada para los programas de RI
Summer Camp: “Los revestimientos faciales de tela se pueden utilizar si son
toleradas por niños mayores de dos años. Sin embargo, usar revestimientos faciales
por largos periodos de tiempo es incómodo y podría obstaculizar la pronunciación y
desarrollo social. Como no se recomiendan los revestimientos faciales cuando los
niños están en casa con miembros de la familia, es razonable no requerirlos, incluso
de niños mayores, en el cuidado infantil cuando las interacciones se limitan solo a
niños y adultos en el grupo estable. Revestimientos faciales pueden ser considerados
para niños mayores de dos años, como se tolera, en áreas comunes y en tiempos de
dejar y recoger cuando pueda haber interacción cercana inevitable entre los grupos
estables.” Anticipamos comunicar consejos y expectativas específicos sobre este
tema a medida que nos acercamos al año escolar.
¿Cómo será el transporte de autobuses?
El transporte de autobuses está controlado por el Districto de Providence Public
School que trabaja para determinar políticas, protocolos y coordinación de todos los
autobuses para estudiantes no escolares públicos. Comuníquese con la
administración del Distrito de Providence P.S. para obtener más detalles, pero
anticipe que las decisiones sobre el transporte de autobuses y el protocolo en torno
a Covid-19 para el transporte de autobuses pueden no determinarse hasta que se
conozca una directriz más específica de la RIDE y el RIDOH.

