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Las siguientes preguntas se presentaron durante el seminario web de reapertura de los 

padres del 9 de julio de 2020. 

SALUD Y SEGURIDAD 

¿Se les permitirá a los estudiantes tomarse un descanso de usar máscaras? 

Sí, los maestros y administradores coordinarán descansos de máscara para los estudiantes 

durante el día escolar. Los maestros y administradores incorporarán el uso de máscaras, 

distanciamiento social, lavado de manos y otras rutinas nuevas en su nuevo aprendizaje en el 

que abordarán cada día escolar. 

¿Qué pasa si un estudiante tiene una condición médica y no puede usar una máscara? 

¿Se permiten los protectores faciales como alternativa a las máscaras? 

Los administradores y maestros trabajarán con estudiantes que tienen necesidades médicas 

que prohibirían usar máscaras faciales. En ciertas situaciones, se permitirán protectores 

faciales. Si está reclamando una exención de que su estudiante use una máscara, se debe 

proporcionar una justificación médica. 

Para aquellos estudiantes que reciben servicios del lenguaje y habla, ¿los maestros 

llevarán máscaras transparentes? 

Los maestros a veces pueden usar protectores faciales o estar detrás de una barrera protectora 

transparente si es necesario para satisfacer las necesidades de instrucción de los estudiantes. 

¿Se evaluarán los maestros para el COVID-19 de forma rutinaria? 

A partir del 9 de julio del 2020, no hay disposiciones para evaluar de manera rutinaria a los 

maestros, para-educadores u otros empleados o contratistas de BPS. 

¿Cuál es el protocolo si un maestro (de un grupo específico de estudiantes) da positivo? 

En el caso de que un empleado o un estudiante den positivo o estén expuestos a alguien que 

dio positivo, BPS se comunicará inmediatamente con el departamento de salud de Bristol-

Burlington (BBHD) y la Oficina del Superintendente. En ese momento, se revisará la situación y 

se activará el nivel apropiado de respuesta y notificación que puede incluir:          

● Aislamiento inmediato del empleado o estudiante; 



● Participar en el protocolo de seguimiento de contactos; 

● Cuarentena de 14 días del personal, estudiante (s); 

● Protocolo de limpieza profunda del aula / espacio del programa y el autobús (si 

corresponde;) 

● Cerrado temporal con límite de tiempo para permitir la limpieza y desinfección; y 

● Notificación de posible exposición a empleados y compañeros de clase. 

¿Cómo se controlará la salud de los conductores de autobuses? 

En este momento, el proceso de detección se basa en el autoinforme de los síntomas o 

exposiciones conocidas por parte de los empleados y contratistas de las Escuelas Públicas de 

Bristol (BPS). A partir del 9 de julio del 2020, no existe un proceso de evaluación de rutina para 

empleados o contratistas. Sin embargo, los protocolos de detección avanzados se pueden 

implementar según sea necesario, a discreción del Departamento de Salud de Bristol-

Burlington. (BBHD). 

Con el fin de detener la propagación, como lo indica el CDC, se insta a todos los empleados y 

contratistas de BPS a hacer lo siguiente: 

● Adhiérase a las pautas de DPH y CDC con respecto a la auto cuarentena después de 

viajar a los estados críticos de los CDC. 

● Utilice revestimientos faciales y distancia social siempre que sea posible. 

● Autocontrolarse y reportar signos / síntomas 

 
OPERACIONES 

¿Cuáles son los planes de los autobuses del distrito? ¿Los estudiantes deberían usar 

máscaras en el autobús? 

A partir del 9 de julio del 2020, Las Escuelas Públicas de Bristol está trabajando con First 

Student (Compañía de autobuses) para diseñar rutas de autobuses que permitan el mayor 

espacio posible con respecto a la cantidad de pasajeros. Los estudiantes deberán usar una 

máscara mientras estén en el autobús. Les pedimos a los padres que transporten a sus hijos a 

la escuela si tienen la capacidad de hacerlo. 

El distrito utilizará seis pies de distancia cuando sea posible. ¿Qué sucede cuando no 

puedes tener seis pies de distancia? 

A partir del 14 de julio del 2020, estamos evaluando el tamaño de las clases y la inscripción 

tradicional y buscaremos hacer ajustes para garantizar la distancia recomendada dentro de 

cada aula. También utilizaremos barreras de plexiglás para el aprendizaje en grupos pequeños. 

¿Se permitirán visitantes en las escuelas? 

Los visitantes, incluidos los PTO / PTA, no podrán ingresar al edificio sin una cita. 

 

 



¿Qué pasa con los deportes y las actividades después de la escuela? 

En este momento, esperamos más orientación del CIAC. Las actividades después de la 

escuela pueden reanudarse si se pueden seguir las pautas de cohorte. 

¿Tendremos conferencias tradicionales de padres y maestros? 

En este momento usaremos plataformas de video para conferencias escolares. 

SERVICIOS ESPECIALES 

¿Cómo abordará el distrito los servicios de apoyo relacionados que no se abordaron 

durante la educación a distancia en 2019-2020? 

Se espera orientación estatal, pero aún no se ha proporcionado a los distritos escolares con 

respecto a la educación compensatoria. Los maestros de educación especial y los proveedores 

de servicios relacionados recopilaron datos de referencia sobre las habilidades y el rendimiento 

de los estudiantes al regresar a la escuela para el año escolar 2020-21. Si las necesidades de 

los estudiantes requieren revisiones de sus Planes de Educación Individual (IEP), los equipos 

de planificación y colocación considerarán la nueva información, determinarán las necesidades 

individuales de los estudiantes y la programación relacionada. 

¿Cómo funcionará el modelo síncrono para estudiantes con necesidades especiales si 

los padres tienen que trabajar durante el día? 

Los estudiantes y las familias recibirán horarios de aprendizaje sincrónicos para la instrucción y 

los servicios relacionados que se ofrecen mediante el uso de videoconferencia. En los casos en 

que los padres no pueden ayudar a los estudiantes para participar, los estudiantes recibirán 

oportunidades alternativas de aprendizaje remoto. 

¿Los estudiantes de educación especial estarán en un salón de clases separado con 

solo estudiantes de educación especial o serán mezclados en un salón de clases 

convencional? 

Las Escuelas Públicas de Bristol cumplirán con los requisitos estatales y federales para la 

implementación del IEP y la reapertura segura de las escuelas. Los estudiantes permanecerán 

con su grupo de aula de nivel de grado o grupo de programa especializado en la mayor medida 

posible y apropiada mientras reciben educación especial y / o servicios relacionados. Si los 

estudiantes requieren un entorno que no sea su salón de clases regular para la prestación de 

servicios de educación especial, los estudiantes se agruparán con miembros de un grupo 

designado según corresponda para la prestación de servicios IEP o individualmente. Mezclar 

estudiantes entre cohortes (grupos) se reducirá en la mayor medida posible. Después de 

consultar con el CSDE, se anticipa que los distritos escolares públicos recibirán más 

orientación del CSDE sobre el impacto del cohorte en la implementación del IEP. 

¿Cuándo proporcionará el distrito información a las familias con estudiantes inscritos en 

programas fuera del distrito? 

Los estudiantes que asistan a programas fuera del distrito recibirán planes de reapertura 

específicos del programa a medida que se establezcan y estén disponibles. Las Escuelas 



Públicas de Bristol obtendrán y revisarán todos los planes de reapertura fuera del distrito. Si los 

padres tienen inquietudes o preguntas sobre programas específicos fuera del distrito, se les 

recomienda comunicarse con el Departamento de Servicios Especiales de las Escuelas 

Públicas de Bristol. 

Las líneas de conferencia realmente dificultan tener un PPT significativo. En el futuro, 

¿habrá otras opciones disponibles? 

A partir del 9 de julio del 2020, PPT y otras reuniones importantes de padres continuarán 

reuniéndose virtualmente mediante el uso de líneas de conferencia seguras. Se está 

considerando una videoconferencia alternativa para tales reuniones. Los participantes de la 

reunión que requieran adaptaciones especiales para tener una participación significativa en las 

reuniones virtuales deben comunicarse con el administrador de casos de educación especial de 

su hijo/a. 

ENSEÑANDO Y APRENDIENDO 

¿Qué es una cohorte? ¿Cómo funcionará la cohorte en los grados Pre-Kínder hasta el 

octavo grado? ¿Cómo funcionará la cohorte en el Grado 9? 

Las cohortes son grupos de estudiantes que permanecen juntos durante la mayor parte del día 

escolar. Como estrategia, las cohortes ayudarán a nuestros estudiantes a mantenerse más 

seguros al limitar el número de estudiantes con los que interactúan. 

Las cohortes en los grados Pre-Kínder hasta 8 pueden identificarse como un aula de 

estudiantes. El tamaño de las clases en nuestro distrito no excederá los estándares del distrito 

para los niveles de grado. En lugar de viajar de un salón de clase a otro, estos estudiantes 

permanecerán en el mismo salón de clases y los maestros se moverán entre los salones para 

enseñar a sus estudiantes. Se hará todo lo posible para mantener estos cohortes intactos 

mientras continuamos tratando de preservar la integridad de nuestro programa de aprendizaje 

para los estudiantes. 

Nuestro equipo de las instalaciones de Bristol está revisando cada aula para garantizar que sea 

posible el distanciamiento social de seis pies en los estudios académicos centrales o doce pies 

de espacio en música / educación física. Una vez que se determina el espacio en el aula, los 

administradores de Bristol revisarán el tamaño de los cohortes para determinar si será 

necesario reducir el tamaño de las clases. 

Los estudiantes de 9 grado serán parcialmente cohortados. Los estudiantes de 9 grado están 

en un equipo académico, lo que nos permite agrupar las clases académicas para los 

estudiantes. Los estudiantes en el equipo permanecerán en un salón de clases y su maestro de 

inglés, matemáticas, ciencias y estudios sociales vendrá a su salón de clases. Los estudiantes 

no recibirán cohortes en las áreas académicas no básicas, como idioma mundial, educación 

física y otras clases optativas. Esta estrategia reducirá la cantidad de estudiantes con quienes 

interactúan nuestros estudiantes de noveno grado. 

Las escuelas secundarias de Bristol se han reunido regularmente en un horario rotativo, 

cambiando entre días A y B, cuatro períodos de instrucción cada día. Este tipo de horario 

ayuda a limitar la cantidad de interacciones entre estudiantes que ocurren cada día. Muchas 



escuelas secundarias están optando por adoptar este horario de bloques rotativos como 

estrategia para aumentar el distanciamiento social. 

Si opto por la escuela virtual, ¿qué puedo esperar? 

Bristol está explorando la posibilidad de crear una escuela virtual para los estudiantes que 

optan por seguir aprendiendo desde casa durante todo el año escolar. Para los grados pre-K 

hasta quinto grado, las clases serán atendidas por maestros cuya única responsabilidad es 

enseñar a los estudiantes asignados a ellos. BPS (Escuelas Públicas de Bristol) está diseñando 

opciones de transmisión en vivo para los grados 6-12. 

¿Habrá asistencia técnica disponible para los estudiantes que tengan problemas de 

computadora durante el día? 

Sí, la línea de ayuda técnica (860) 584-7090 estará disponible durante todo el día y el soporte 

por correo electrónico estará disponible en (boehelpdesk@bristolk12.org ) que será 

monitoreado durante todo el día. 
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