INFORMACIÓN SOBRE EL PLAN DE REAPERTURA ESCOLAR
Completado antes del 24 de julio: Tómese unos minutos para completar esta encuesta
www.kippnj.org/backtoschool  y díganos si prefiere el modelo híbrido para su hijo o el modelo 100% remoto (virtual).
20 de julio de 2020
Estimadas familias de KIPP:
Esperamos que todos se mantengan saludables y preparándose para el año escolar 2020-21, a pesar de que será un año
muy diferente para todos en medio de la pandemia de COVID-19.
Sabemos que muchos de ustedes tienen preguntas sobre nuestros planes de reapertura actuales, especialmente a la luz
de la orientación reciente que el Departamento de Educación de Nueva Jersey ha publicado en las últimas semanas. Si
bien no es seguro que el Estado de Nueva Jersey esté en la Fase 3 de su plan de reapertura, estamos planeando la
posibilidad de que la situación de salud pública nos permita abrir nuestros edificios escolares en el otoño.
La guía estatal sobre la reapertura de la escuela exige la reapertura de los edificios escolares para la instrucción en
persona en la mayor medida posible. Sabemos que no hay un plan libre de riesgos hasta que haya una vacuna para
COVID-19, pero hemos estado revisando los planes de reapertura de otras ciudades, siguiendo de cerca a las escuelas
que han reabierto durante la pandemia en todo el mundo, leyendo documentos y artículos sobre cómo se propaga el
virus y cómo minimizar los riesgos, especialmente entre los niños, y nos sentimos alentados por lo que estamos viendo.
A pesar de la incertidumbre, creemos que podemos abrir nuestros edificios escolares para proporcionar una experiencia
educativa rica y atractiva para sus hijos que sea segura y enriquecedora.
Continuaremos manteniendo la salud y la seguridad de nuestros estudiantes y personal como nuestro principio rector
número uno para cualquier plan de reapertura.
Esta carta proporciona actualizaciones sobre dónde estamos con nuestra planificación y cómo pretendemos reabrir
nuestras escuelas de manera segura. Si bien hemos avanzado mucho en la planificación de reapertura, la situación de
salud continúa evolucionando en nuestro estado, y nuestros planes de reapertura dependen en gran medida de dónde
se encuentra el Estado con su proceso de reapertura. Como resultado, no consideraremos ninguno de estos planes
como final hasta que estemos más cerca de la fecha de reapertura y el estado haya aprobado nuestro plan de
reapertura.
Si es seguro hacerlo, comenzaremos el año escolar con un modelo híbrido (que incluye tanto el aprendizaje virtual
como el escolar) y una opción para que los padres opten por un aprendizaje 100% en línea con la oportunidad de
reevaluar su decisión trimestralmente.
Además, como parte de nuestro compromiso con nuestros estudiantes, proporcionaremos dispositivos de tecnología
personal a cada estudiante de KIPP inscrito para el año escolar 2020-2021.
¿Qué es un modelo híbrido?
Estamos planeando un modelo de aprendizaje híbrido para 2020-21 de acuerdo con los mandatos estatales de que todas
las escuelas deben ofrecer instrucción en persona como parte de su modelo. Un modelo híbrido significa que sus hijos
recibirán una combinación de instrucción en persona en nuestro edificio escolar e instrucción remota desde casa cada
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semana. En nuestro modelo híbrido, sus hijos asistirán a la escuela en persona dos días a la semana, recibirán instrucción
remota en vivo dos días desde casa y recibirán una combinación de enseñanza en vivo y aprendizaje independiente
desde casa los viernes.
¿Por qué elegimos este modelo?
Exploramos varias opciones diferentes y encuestamos a las familias de KIPP en la primavera sobre cuál funcionaría mejor
para sus horarios. Elegimos avanzar con dos días a la semana en el edificio porque nos permite brindarles a sus hijos el
mayor tiempo de instrucción en vivo posible y al mismo tiempo reducir la cantidad de niños en el edificio de la escuela
en cualquier momento, lo que creemos que es crítico para mantener seguros a nuestros estudiantes y miembros del
personal. El modelo proporciona:
●
●
●
●

Seguridad: e ste modelo mantiene a los estudiantes en grupos pequeños y permite transiciones mínimas de los
estudiantes a diario, y limpiaremos a fondo los edificios escolares todos los martes y viernes.
Tiempo de instrucción: este modelo proporciona la mayoría de los minutos de instrucción para un grupo de
estudiantes en una semana determinada; Los estudiantes recibirán el equivalente a 4 días de enseñanza en vivo.
Consistencia: e ste modelo permite varios puntos de contacto entre maestros y estudiantes semanalmente.
Flexibilidad: en nuestro modelo híbrido, también podremos servir a familias que eligen el aprendizaje 100%
remoto. Cada trimestre, las familias pueden optar por el aprendizaje 100% virtual.

¿Cómo se ve este modelo híbrido?
Nuestro modelo híbrido de instrucción significa que los estudiantes asistirán a la escuela dos días a la semana en
persona, recibirán instrucción en vivo en línea dos días a la semana desde casa (donde iniciarán sesión en su
computadora portátil en momentos específicos para unirse a un aula "en vivo") y tendrán un día de tareas en casa para
completar en su propio tiempo.
Aquí hay un ejemplo de cómo se ve esto para dos grupos de estudiantes:
lunes

martes

miércoles

jueves

viernes

Grupo de
estudiante
s1

En el
aprendizaje del
edificio escolar

En el
aprendizaje del
edificio escolar

Aprendizaje
remoto en vivo

Aprendizaje
remoto en vivo

½ día Combo
remoto en vivo
/
aprendizaje
independiente

Grupo de
estudiante
s2

Aprendizaje
remoto en vivo

Aprendizaje
remoto en vivo

En el
aprendizaje del
edificio escolar

En el
aprendizaje del
edificio escolar

½ día Combo
remoto en vivo
/
aprendizaje
independiente

¿Qué pasa si quiero que mi hijo asista a la escuela 100% virtualmente?
Sabemos que desea tomar la mejor decisión para su hijo, y entendemos que algunos de ustedes pueden no sentirse
cómodos al enviar a su hijo de vuelta a los edificios escolares de inmediato. Estamos comprometidos a brindarles a sus
hijos una educación excelente, pase lo que pase, por lo que también ofrecemos a las familias la opción de elegir una
opción 100% virtual para el primer trimestre (10 semanas) de la escuela. La opción remota también le brindará a su hijo
cuatro días de instrucción en vivo desde casa y un día de aprendizaje independiente. Al final de este correo electrónico
hay un enlace de encuesta para que nos haga saber cómo desea que su hijo comience las primeras 10 semanas de
clases, ya sea híbrido o 100% virtual.
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¿Cómo estamos abriendo nuestro edificio escolar de manera segura?
Nuestro principal principio rector en nuestros esfuerzos de reapertura es mantener seguros a sus hijos y a nuestro
personal. Estamos siguiendo las pautas de seguridad de los CDC, estatales y locales para la seguridad y estamos tomando
una serie de medidas para garantizar que nuestros estudiantes y el personal regresen a los edificios de la manera más
segura posible. Estos pasos tienen como objetivo reducir el riesgo de propagación de COVID-19. Si hay un caso
confirmado de COVID-19 en el edificio, lo compartiremos con las familias utilizando nuestros métodos regulares de
comunicación.
●

●

●
●

Medidas de
seguridad en aulas
y edificios

●
●
●
●
●

●
●
●

Medidas de
seguridad para
maestros /
personal

●
●

Implemente una evaluación diaria de bienestar simple y rápida para todos los
estudiantes cuando lleguen a la escuela o aborden los autobuses; Cualquier
estudiante con una temperatura de 100.4 o más será enviado a casa
Los revestimientos faciales ahora son parte de nuestro uniforme escolar. Todos
los estudiantes recibirán 2 máscaras de tela opacas al comienzo del año escolar y
se espera que las usen para ir a la escuela todos los días.
Separar a los estudiantes por 6 pies en las aulas y el plantel escolar.
Mantenga a los estudiantes en el mismo grupo todo el día y limite el tamaño del
grupo según las medidas de distanciamiento social.
Limite las transiciones de los estudiantes tanto como sea posible (los maestros
cambian de aula y los estudiantes permanecen en su lugar)
Mantenga 6 pies de distancia social para el recreo y las transiciones.
Limite el número de estudiantes en los autobuses a la mitad de la capacidad y
requiera máscaras
No realizar asambleas de estudiantes u otras agrupaciones donde las cohortes se
mezclan con otras cohortes
Cancele todas las actividades extracurriculares, la programación después de la
escuela y las excursiones para el primer trimestre y vuelva a visitarlo
trimestralmente.

Se requerirá que todo el personal use una máscara durante la llegada, el despido
y mientras se encuentre en el edificio escolar.
Los maestros rotarán a los niños en lugar de las cohortes de estudiantes que
rotan por el edificio.
Limite el número de maestros diferentes que enseñan a cada grupo de
estudiantes por día.
Limite la cantidad de adultos en una habitación a 1 tanto como sea posible
Requerir que el personal use máscaras e implemente controles diarios de
bienestar con controles de temperatura
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●
●
●
●
●

Rutinas y
procedimientos
actualizados

●

●

Increíble llegada y despido
Sirviendo comidas en las aulas
Instituir procedimientos de lavado de manos y desinfección en numerosos puntos
durante el día.
Minimizar el intercambio de materiales del aula de los estudiantes y limpiar
escritorios y objetos al final de cada día.
Limite los visitantes no esenciales y exija que todos los visitantes usen una
máscara
Los visitantes estarán restringidos a la oficina principal a menos que sean
vendedores que realicen una función esencial o mantenimiento para el edificio
escolar.
No realizar eventos familiares en persona.

Encuesta familiar: completar antes del 24 de julio
Tómese unos minutos para completar esta encuesta www.kippnj.org/backtoschool y díganos si prefiere el modelo
híbrido para su hijo o el modelo 100% remoto (virtual). Si opta por tener a su hijo en la opción totalmente remota,
puede revisar esa decisión en octubre y optar por trasladar a su hijo al modelo híbrido para el Trimestre 2. Puede
optar por un aprendizaje 100% virtual en cualquier momento.
Reconocemos que esta es una decisión difícil: todos queremos que los niños regresen a los edificios aprendiendo cinco
días a la semana, y estamos comprometidos a hacerlo realidad tan pronto como sea seguro hacerlo. También sabemos
que la situación de salud continúa evolucionando y queremos enfatizar que ningún plan es definitivo hasta que estemos
más cerca del comienzo de la escuela. De hecho, es posible que necesitemos abrir y cerrar edificios escolares
periódicamente durante todo el año. Nuestro equipo ha desarrollado planes sólidos de aprendizaje remoto para la
instrucción remota en vivo para todos los niños si nos encontramos en esa situación. En cualquiera de estos eventos,
continuaremos comunicándonos con usted a menudo y nos esforzaremos por mantener la mayor consistencia posible.
Como hemos aprendido en estos últimos meses, el panorama puede cambiar y evolucionar rápidamente.
Continuaremos comunicando cualquier cambio en las fechas, restricciones o planes, y apreciaremos su flexibilidad y
paciencia en las próximas semanas.

Gracias,
Drew Martin
Director Ejecutivo, KIPP: Cooper Norcross Academy

Síguenos en las redes sociales para actualizaciones: Facebook | Instagram
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