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del Superintendente-director  mensajes 

Durante los últimos meses, bajo la dirección del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de               
Massachusetts (DESE), la administración de la Escuela Secundaria Técnica Vocacional Regional de Greater New              
Bedford ha estado trabajando en planes para nuestra Reapertura de Otoño. Estos planes descritos en este documento                 
se basan en la guía que DESE ha estado publicando regularmente en todas las escuelas del Commonwealth desde                  
finales de junio. 

Brevemente, DESE requiere que los estudiantes y el personal que asisten a clases presenciales mantengan distancias                
sociales de tres a seis pies, usen máscaras y organicen a los estudiantes por grupos para minimizar el riesgo de                    
exposición. Afortunadamente, para nosotros el grupo recomendado, también llamado modelo de cohorte, es un              
complemento de nuestra estructura de educación vocacional existente, ya que nuestros estudiantes pasan su carrera               
en la escuela secundaria con su respectiva cohorte del programa, independientemente de si estamos experimentando               
una pandemia. La guía del DESE, respaldada por profesionales médicos, establece la expectativa de que los niños                 
deben regresar a la escuela este otoño, mientras se minimiza el riesgo.  

La escuela se está preparando para reabrir la escuela por fases, comenzando con la Fase I detallada en el plan                    
de reapertura incluido en esta comunicación, que será de manera híbrida con los estudiantes aprendiendo en                
persona para parte de su experiencia y de forma remota para el resto. El distrito escolar pasará por sus fases                    
de reapertura de acuerdo con los cambios en los datos de ciencia / salud pública tanto en el estado como a                     
nivel local.  

Reconocemos que la orientación de la Commonwealth para la educación en persona es preocupante para algunos.                
Mientras planificamos nuestro regreso a la escuela, pedimos que nuestra comunidad continúe siguiendo las órdenes               
de quedarse en casa en caso de síntomas o enfermedad, use máscaras en público y respete las pautas de                   
distanciamiento social descritas en la guía que sigue. Estas medidas de seguridad parecen marcar la diferencia.                
Continuaremos haciendo nuestra parte para brindar un entorno educativo seguro mientras seguimos la orientación de               
los funcionarios estatales a medida que avanzamos en el camino.  

Las complejidades asociadas con la reapertura de escuelas son extensas. Los niveles de comodidad de nuestros                
estudiantes y familias varían significativamente. Hemos estado discutiendo nuestra reapertura de otoño durante             
meses y continuamos manteniendo el bienestar de nuestros estudiantes, tanto emocional como físicamente, al frente               
de nuestra toma de decisiones.  

Si bien tenemos un plan para reabrir, al mismo tiempo, reconocemos que podemos experimentar un resurgimiento                
del virus y debemos prepararnos para la posibilidad de que el aprendizaje sea completamente remoto este otoño.                 
Esta “Descripción general de la reapertura de 2020 Greater New Bedford Voc Tech” toma muchas variables en                 
consideración y proporciona un marco integral de cómo será un regreso seguro a la escuela. Este sigue siendo un                   
proceso fluido y la administración está agradecida por todos los comentarios que hemos recibido de los estudiantes,                 
el personal, los padres y la comunidad mientras nos preparamos para comenzar la escuela en el otoño. Juntos                  
perseveraremos con la pasión que es el sello distintivo de nuestros Artesanos GNBVT. 

Atentamente,  

James L. O'Brien, Superintendente-Director 
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Resumen ejecutivo 
Este documento ofrece una descripción general completa del Plan de reapertura del año escolar              
2020-2021 Greater New Bedford Voc-Tech. A finales de junio / julio, los administradores, el              
personal y los equipos de maestros de Greater New Bedford Voc-Tech se han estado reuniendo               
semanalmente para discutir la reapertura de nuestras instalaciones educativas. Este resumen           
ejecutivo se ha generado para proporcionar una descripción general de los contenidos incluidos             
en este documento.  
 
Primero, la salud y seguridad de nuestra comunidad escolar sigue siendo la máxima prioridad              
para cada uno de nosotros. Sabemos que el virus COVID-19 se propaga rápidamente a través de                
la transmisión comunitaria, por lo que la vigilancia y el cumplimiento de todas las pautas de                
salud social es esencial para administrar la comunidad escolar. Habrá poca tolerancia para los              
maestros y / o estudiantes individuales que no se adhieran a las pautas. Si un estudiante o                 
miembro del personal muestra síntomas de COVID-19, es imperativo que se quede en casa. Los               
estudiantes con preocupaciones relativas a la exposición tendrán la oportunidad de elegir una             
opción de aprendizaje completamente remota.  
 
Las siguientes pautas de seguridad se seguirán estrictamente durante las operaciones escolares: 

● Se requerirán máscaras faciales desde el momento en que el estudiante se sube al autobús               
y todo el tiempo mientras esté en la escuela. Se proporcionarán “descansos para             
máscaras” para los estudiantes y el personal de acuerdo con las pautas del DESE. 

● Los estudiantes, maestros y administradores se adherirán a las recomendaciones de           
distanciamiento social descritas en la guía del Departamento de Educación Primaria y            
Secundaria.  

● El mobiliario y los espacios se reorganizaran para que los estudiantes y profesores estén              
dentro de los requisitos de distancia física recomendados. Si bien DESE ha aprobado un              
distanciamiento social de tres pies, Greater New Bedford Voc-Tech se esfuerza por            
mantener la guía de seis pies para la primera fase de nuestra reapertura.  

● Nuestras instalaciones han sido evaluadas a fondo y se analizan en detalle en este              
informe. De particular preocupación durante nuestros grupos focales fue la información           
relacionada con la ventilación. Nuestro sistema HVAC opera y detecta el nivel correcto             
de aire exterior para que entre utilizando amortiguadores internos. Al regresar a la             
escuela, las compuertas se abrirán al 100% en la temporada de otoño.  

● Siguiendo la guía del DESE, se han comprado todos los niveles apropiados de PPE,              
plexiglás y estaciones de lavado / saneamiento de manos y se encuentran en todo el               
edificio escolar. Los estudiantes y el personal recibirán una máscara y el personal             
también tendrá la opción de un protector facial.  
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En segundo lugar, nuestro programa educativo ha sido diseñado para garantizar un plan de              
múltiples fases basado en datos que comenzará el año escolar en la Fase I utilizando nuestro                
modelo híbrido diseñado. El plan se analiza en detalle a continuación y destaca las expectativas               
cambiantes para la asistencia de los estudiantes a medida que pasamos por una reapertura              
híbrida. Las expectativas y los horarios de los estudiantes y maestros se describen para la primera                
fase. Proporcionaremos instrucción vocacional en vivo y en persona a todos los estudiantes             
durante cada día durante una parte de su rotación técnica vocacional. Los estudiantes de primer               
año que completen el proceso exploratorio del capítulo 74 asistirán a las rotaciones de talleres               
durante cada uno de sus seis días, rotando a través de talleres exploratorios. Los estudiantes de                
segundo, tercer y cuarto año de la tienda se dividirán en grupos verdes / dorados dentro de la                  
tienda y participarán durante tres (3) días de compras en persona y (3) días de compras de                 
aprendizaje remoto. Todos los académicos de la Fase I serán remotos y los alumnos tendrán               
acceso a horarios académicos sincronizados y apoyo del maestro para cumplir con los estándares              
de aprendizaje. La experiencia educativa de este septiembre será muy diferente a la experiencia              
de aprendizaje remoto de la primavera pasada. Estamos preparados para avanzar a través de              
nuestros planes de reingreso por etapas o regresar a una versión anterior de nuestro plan basado                
en datos científicos / de salud en nuestra área en relación con la pandemia de COVID-19. A                 
medida que cambie la guía de salud, más estudiantes volverán a ingresar al edificio escolar todos                
los días de acuerdo con nuestro plan de reapertura gradual que se describe a continuación.  
 
Finalmente, todos los aspectos del plan de reapertura de otoño de Greater New Bedford están               
sujetos a cambios, ya que consideramos orientación adicional del estado y recibimos datos             
científicos / de salud actualizados sobre la pandemia de COVID-19. 
 

Plan de reapertura por etapas 
Greater New Bedford Voc-Tech presentó tres planes de reapertura consistentes con la dirección             
del Comisionado para todas las escuelas públicas. En este momento, Greater New Bedford             
Voc-Tech está avanzando con su plan de reapertura de la Fase I para comenzar el año escolar el                  
16 de septiembre de 2020. Este año escolar presentará desafíos a medida que la escuela haga la                 
transición entre instrucción presencial, híbrida y remota. planes debido a cambios en los datos              
científicos y de salud.  
 
En Greater New Bedford Voc-Tech, los estudiantes alternan entre su carrera y educación técnica              
con sus cursos académicos. Cada rotación dura seis días y los estudiantes rotan entre su               
instrucción vocacional y académica. Además de ser asignados a una división en particular (1 o               
2), este año los estudiantes también serán asignados a una cohorte verde o dorada. Estas cohortes                
se emplearán durante un horario escolar "híbrido". Durante la Fase I de nuestra reapertura,              
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Greater New Bedford Voc-Tech operará bajo su programa híbrido (descrito a continuación). Los             
estudiantes de primer año se presentarán en persona para sus divisiones de taller, ya que               
participarán en su programa exploratorio del capítulo 74. Los estudiantes de Sophomore, Junior             
y Senior participarán en su rotación de tiendas de seis días en estas dos cohortes (verde y dorado)                  
donde la cohorte verde participará en sus áreas vocacionales / técnicas en los primeros tres (3)                
días del ciclo (días 1 -3) y aprenderá de forma remota los días restantes (días 4-6) mientras que la                   
cohorte de oro aprenderá de forma remota durante los primeros tres días (días 1-3) del ciclo e                 
informará de los últimos tres días del ciclo en persona. aprendizaje (días 4-6). 
 
Las tablas a continuación resaltan el plan de reapertura gradual para el distrito escolar por nivel                
de grado. Debajo de las tablas, también encontrará un calendario escolar actualizado para el              
distrito de acuerdo con el calendario escolar de 170 días del Comisionado para el año escolar                
2020-2021.  
 

FRESHMAN - CLASE 2024 - PLAN DE TODAS LAS FASES 

FASE FASES 
PROGRAMAS 
VOCACIONALES 
PROGRAMAS 

ACADÉMICOS Número de 
estudiantes 
Físicamente en 
persona 

FASE I COMPLETO EN 
PERSONA 

REMOTO 285 

FASE II COMPLETO EN 
PERSONA 

REMOTO 285 

FASE III COMPLETO EN 
PERSONA 

HÍBRIDO - 
COHORTS VERDE / 
ORO 

427 

FASE IV COMPLETO EN 
PERSONA 

COMPLETO EN 
PERSONA 

570 
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SOPHOMORES - CLASE DE 2023 - PLAN DE TODAS LAS FASES 

FASE PROGRAMAS 
VOCACIONALES 
PROGRAMAS 

ACADÉMICOS Número de 
estudiantes 
Físicamente en 
persona 

FASE I HÍBRIDO - VERDE / 
ORO COHORTS 

REMOTO 135 

FASE II COMPLETO EN 
PERSONA 

REMOTO 270 

FASE III COMPLETO EN 
PERSONA 

HÍBRIDO- VERDE / 
ORO COHORTS 

405 

FASE IV COMPLETO EN 
PERSONA 

COMPLETO EN 
PERSONA 

539 

 
JUNIORS - CLASE 2022 - PLAN DE TODAS LAS FASES 

FASE PROGRAMAS 
VOCACIONALES 
PROGRAMAS 

ACADÉMICOS Número de 
estudiantes 
Físicamente en 
persona 

FASE I HÍBRIDO - VERDE / 
ORO COHORTS 

REMOTO 131 

FASE II COMPLETO EN 
PERSONA 

REMOTO 262 

FASE III COMPLETO EN 
PERSONA 

HÍBRIDO - VERDE / 
ORO COHORTS 

393 

FASE IV COMPLETO EN 
PERSONA 

COMPLETO EN 
PERSONA 

525 
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MAYORES - CLASE 2021 - PLAN DE TODAS LAS FASES 

FASE PROGRAMAS 
VOCACIONALES 

PROGRAMAS 
ACADÉMICOS 

Número de 
estudiantes 
Físicamente en 
persona 

FASE I HÍBRIDO - VERDE / 
ORO COHORTS 

REMOTO 126 

FASE II COMPLETO EN 
PERSONA 

REMOTO 251 

FASE III COMPLETO EN 
PERSONA 

HÍBRIDO - VERDE / 
ORO COHORTS 

377 

FASE IV COMPLETO EN 
PERSONA 

COMPLETO EN 
PERSONA 

501 

 
 
 

TOTAL-2021-2024 

FASE PROGRAMAS 
VOCACIONALES 
PROGRAMAS 

ACADÉMICOS Cantidad de 
estudiantes 
Físicamente en 
persona 

FASE I COMPLETO EN 
PERSONA 

REMOTO 677 

FASE II COMPLETO EN 
PERSONA 

REMOTO 1068 

FASE III COMPLETO EN 
PERSONA 

HÍBRIDO - VERDE / 
ORO COHORTS 

1602 

FASE IV COMPLETO EN- 
PERSONA 

COMPLETA EN 
PERSONA 

2135 

 
Calendario del año escolar 2020-2021: Calendario escolar 2020-2021 GNBVT  
Calendario del ciclo 2020-2021: Calendario del ciclo 2020-2021 GNBVT 
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El plan de reingreso por etapas se modificará de acuerdo con los cambios en los datos de salud /                   
ciencia, así como con la guía actualizada de reapertura de transporte / escuela proporcionada por               
el Departamento de Educación Primaria y Secundaria durante la caída. 
 

Fase I 
Académica 
En un entorno de aprendizaje híbrido o remoto donde los estudios académicos se llevan a               
cabo de forma completamente remota, se espera que los estudiantes participen en clases en              
vivo (sincrónicas) durante el día escolar siguiendo el horario a continuación. Todos los             
estudiantes necesitarán acceso a un dispositivo tecnológico y wifi para las aulas de aprendizaje              
remoto. 
 
El día escolar para los estudiantes permanece de 7:30 a.m. a 2:31 p.m. Durante la fase 1, las                  
clases en vivo se llevarán a cabo todos los días de 8:30 a.m. a 12:00 p.m. con quince (15)                   
minutos entre clases de una hora. La asistencia se registrará al comienzo de cada clase               
programada. Durante el ciclo académico, los estudiantes participarán en tres períodos de clases             
en vivo (sincrónicos) cada día. Después del almuerzo, se espera que los estudiantes completen              
las tareas en un formato independiente (asincrónico), con el apoyo del maestro, siempre que los               
estudiantes presenten el trabajo de clase a tiempo y cumplan con los conceptos del nivel de                
grado. A petición del maestro, algunos estudiantes deberán participar en grupos pequeños o             
sesiones individualizadas. El maestro se reserva el derecho de exigir la participación de los              
estudiantes si los estudiantes se están retrasando en su trabajo o no logran comprender los               
conceptos de nivel de grado. 
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Programa de aprendizaje académico 
Este programa solo se utilizará cuando las actividades académicas se realicen de forma completamente remota. 

Hora / Día 
del ciclo 

Día 1  Día 2  Día 3  Día 4 Día 5 Día 6  

7:30 am- 
8:30 am 

Tiempo de 
aprendizaje 

independiente del 
estudiante 

(asincrónico) 

Tiempo de 
aprendizaje 

independiente del 
estudiante 

(asincrónico) 

Tiempo de 
aprendizaje 

independiente del 
estudiante 

(asincrónico) 

Tiempo de 
aprendizaje 

independiente del 
estudiante 

(asincrónico) 

Tiempo de 
aprendizaje 

independiente del 
estudiante 

(asincrónico) 

Tiempo de 
aprendizaje 

independiente del 
estudiante 

(asincrónico) 

8:30 am- 
9:30 am 

Bloque 1 Bloque 4 Bloque 1 Bloque 4 Bloque 1 Bloque 4 

9:45 am- 
10:45 am 

Bloque 2 Bloque 5 Bloque 2 Bloque 5 Bloque 2 Bloque 5 

11:00 am - 
12:00 pm 

Bloque 3 Bloque 6 Bloque 3 Bloque 6 Bloque 3 Bloque 6 

12:00 pm - 
12:30 pm 

Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo Almuerzo 

12:30 pm - 
1:00 pm 

Tiempo de 
aprendizaje 

(asincrónico) del 
formato 

independiente del 
estudiante / sesiones 

de tutoría del 
maestro para el 

bloque 1 

Tiempo de 
aprendizaje 

(asincrónico) del 
formato 

independiente del 
estudiante / sesiones 

de tutoría del 
maestro para el 

bloque 4 

Tiempo de 
aprendizaje 

(asincrónico) del 
formato 

independiente del 
estudiante / sesiones 

de tutoría del 
maestro para el 

bloque 1 

Tiempo de 
aprendizaje 

(asincrónico) del 
formato 

independiente del 
estudiante / sesiones 

de tutoría del 
maestro para el 

bloque 4 

Tiempo de 
aprendizaje 

(asincrónico) del 
formato 

independiente del 
estudiante / sesiones 

de tutoría del 
maestro para el 

bloque 1 

Tiempo de 
aprendizaje 

(asincrónico) del 
formato 

independiente del 
estudiante / sesiones 

de tutoría del 
maestro para el 

bloque 4 

1:00 pm- 
1:30 pm 

Tiempo de 
aprendizaje 

(asincrónico) del 
formato 

independiente del 
estudiante / sesiones 

de tutoría del 
maestro para el 

bloque 2 

Tiempo de 
aprendizaje 

(asincrónico) del 
formato 

independiente del 
estudiante / sesiones 

de tutoría del 
maestro para el 

bloque 5 

Tiempo de 
aprendizaje 

(asincrónico) del 
formato 

independiente del 
estudiante / sesiones 

de tutoría del 
maestro para el 

bloque 2 

Tiempo de 
aprendizaje 

(asincrónico) del 
formato 

independiente del 
estudiante / sesiones 

de tutoría del 
maestro para el 

bloque 5 

Tiempo de 
aprendizaje 

(asincrónico) del 
formato 

independiente del 
estudiante / sesiones 

de tutoría del 
maestro para el 

bloque 2 

Tiempo de 
aprendizaje 

(asincrónico) del 
formato 

independiente del 
estudiante / sesiones 

de tutoría del 
maestro para el 

bloque 5 

1:30 pm - 
2:00 pm 

Tiempo de 
aprendizaje 

(asincrónico) del 
formato 

independiente del 
estudiante / sesiones 

de tutoría del 
maestro para el 

bloque 3 

Tiempo de 
aprendizaje 

(asincrónico) del 
formato 

independiente del 
estudiante / sesiones 

de tutoría del 
maestro para el 

bloque 6 

Tiempo de 
aprendizaje 

(asincrónico) del 
formato 

independiente del 
estudiante / sesiones 

de tutoría del 
maestro para el 

bloque 3 

Tiempo de 
aprendizaje 

(asincrónico) del 
formato 

independiente del 
estudiante / sesiones 

de tutoría del 
maestro para el 

bloque 6 

Tiempo de 
aprendizaje 

(asincrónico) del 
formato 

independiente del 
estudiante / sesiones 

de tutoría del 
maestro para el 

bloque 3 

Tiempo de 
aprendizaje 

(asincrónico) del 
formato 

independiente del 
estudiante / sesiones 

de tutoría del 
maestro para el 

bloque 6 

2:00 pm- 
3:00 pm 

 
Apoyo al estudiante 

 
Apoyo al estudiante 

 
Apoyo al estudiante 

 
Apoyo al estudiante 

 
Apoyo al estudiante 

 
Apoyo al estudiante 
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Vocacional / Técnica 
Durante el ciclo vocacional / técnico, todos los estudiantes de primer año se reportaron a la                
escuela durante la Fase I para sus ciclos exploratorios. El proceso exploratorio se llevará a cabo                
en persona para los estudiantes al comenzar nuestro plan de reapertura. 
 
Durante el ciclo vocacional / técnico de seis días, los estudiantes de segundo, tercer y cuarto año                 
tendrán tres días de aprendizaje en persona y tres días de aprendizaje remoto. Cada área               
profesional y técnica tendrá su lista subdividida en cohortes verdes y dorados para reducir el               
número de estudiantes en el edificio escolar. La cohorte verde se reportará a la escuela y                
participará en sus áreas vocacionales / técnicas en los primeros tres días del ciclo (días 1-3) y                 
aprenderá de forma remota los días restantes (días 4-6) mientras que la cohorte de oro aprenderá                
de forma remota para el primeros tres días (días 1-3) del ciclo e informar a la escuela durante los                   
últimos tres días del ciclo para el aprendizaje técnico vocacional en persona (días 4-6). 
 
Mientras estén en los días de aprendizaje en persona del ciclo vocacional / técnico, los               
estudiantes se presentarán a la escuela a las 7:30 a.m. y estarán en sus aulas vocacionales durante                 
todo el día escolar. Los turnos de almuerzo, cuidadosamente planificados para garantizar la             
seguridad de los estudiantes y el personal, se establecerán de acuerdo con las pautas escritas por                
el Departamento de Educación Primaria y Secundaria. Se requerirá que todos los estudiantes             
sigan todas las precauciones de seguridad recomendadas por los Centros para el Control y la               
Prevención de Enfermedades (CDC) y el Estado de Massachusetts. Se programaran descansos            
para máscaras durante el día escolar. Los estudiantes deben esperar que durante su tiempo              
vocacional / técnico en persona participen en actividades de aprendizaje "prácticas" para            
maximizar su tiempo de instrucción en persona. 
 
Durante sus días de aprendizaje a distancia vocacional / técnico, los estudiantes completarán             
asignaciones relacionadas con sus experiencias prácticas en el aula de CVTE según las             
indicaciones de sus instructores y con el apoyo de los asistentes de enseñanza. El aprendizaje               
técnico / vocacional remoto consistirá en asignaciones en vivo (sincrónicas) e independientes            
(asincrónicas). Durante los días de aprendizaje remoto, los estudiantes tendrán una reunión de             
clase programada y tendrán tiempo para completar las tareas que se calificarán utilizando todas              
las pautas / rúbricas vocacionales / técnicas aplicables. Los asistentes de enseñanza de CVTE              
apoyarán a los estudiantes durante las aulas de aprendizaje a distancia vocacionales / técnicas              
independientes (asincrónicas). Los maestros vocacionales trabajarán con sus cohortes de          
estudiantes en persona en clase y apoyarán a los asistentes de enseñanza para estudiantes              
remotos. 
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Vocacional / Técnico en persona días de aprendizaje 

Hora / Día 
del ciclo 

Día 1  Día 2  Día 3  Día 4 Día 5 Día 6  

7:30 am- 
8:30 am 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

8:30 am- 
9:30 am 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

9:45 am- 
10:45 am 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

11:00 am- 
12:00 pm 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

12:00 pm- 
12:30 pm 

Almuerzo 
(los horarios pueden 

variar) 

Almuerzo 
(los horarios pueden 

variar) 

Almuerzo 
(los horarios 

pueden variar) 

Almuerzo 
(los horarios pueden 

variar) 

Almuerzo 
(los horarios 

pueden variar) 

Almuerzo 
(los horarios 

pueden variar) 

12:30 pm- 
1:00 pm 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

1:00 pm- 
1:30 pm 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

1:30 pm- 
2:00 pm 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

2:00 pm- 
2:31 pm 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

clase  
vocacional 

2:31 pm- 
3:00 pm 

Extra Ayuda 
para la Cohorte 
Verde y Dorada 

Ayuda adicional 
para la Cohorte 
Verde y Dorada 

Ayuda adicional 
para la Cohorte 
Verde y Dorada 

Ayuda adicional 
para la Cohorte 
Verde y Dorada 

Ayuda adicional 
para la Cohorte 
Verde y Dorada 

Ayuda adicional 
para la Cohorte 
Verde y Dorada 

Vocacional / Técnico Remoto días de aprendizaje 
Hora / Día 
del ciclo 

Día 1  Día 2  Día 3  Día 4 Día 5 Día 6  

7:30 am- 
8:30 am 

Registro de 
estudiantes* 

Registro de 
estudiantes* 

Registro de 
estudiantes* 

Registro de 
estudiantes* 

Registro de 
estudiantes* 

Registro de 
estudiantes* 

8:30 am- 
9:30 am 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

9:45 am- 
10:45 am 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 
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11:00 am- 
12:00 pm 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

12:00 pm- 
12:30 pm 

Almuerzo 
(el horario puede 

variar) 

Almuerzo 
(el horario puede 

variar) 

Almuerzo 
(el horario puede 

variar) 

Almuerzo 
( los horarios 

pueden variar) 

Almuerzo 
(los horarios pueden 

variar) 

Almuerzo 
(los horarios pueden 

variar) 

12:30 pm- 
1:00 pm 

Registro de 
estudiantes* 

Registro de 
estudiantes* 

Registro de 
estudiantes* 

Registro de 
estudiantes* 

Registro de 
estudiantes* 

Registro de 
estudiantes* 

1:00 pm- 
1:30 pm 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

1:30 pm- 
2:00 pm 

Registro de 
estudiantes* 

Registro de 
estudiantes* 

Registro de 
estudiantes* 

Registro de 
estudiantes* 

Registro de 
estudiantes* 

Registro de 
estudiantes* 

2:00 pm- 
2:31 pm 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

Asignación 
vocacional 

2:31 pm- 
3:00 pm 

Ayuda adicional 
para la Cohorte 
Verde y Dorada 

Ayuda adicional 
para la Cohorte 
Verde y Dorada 

Ayuda adicional 
para la Cohorte 
Verde y Dorada 

Ayuda adicional 
para la Cohorte 
Verde y Dorada 

Ayuda adicional 
para la Cohorte 
Verde y Dorada 

Ayuda adicional 
para la Cohorte 
Verde y Dorada 

 
* Los registros de estudiantes serán asignados por el administrador de la Academia y el docente                
vocacional. 
 

Apoyos después de la escuela 
En una situación de instrucción académica remota, las sesiones académicas en vivo se llevarán a               
cabo de 8:30 a.m. a 12:00 p.m., con breves descansos entre clases. El almuerzo se llevará a cabo                  
de 12:00 p.m. a 12:30 p.m. Por la tarde, de 12:30 p.m. a 2:00 p.m., los maestros se reunirán con                    
los estudiantes en horas de oficina y sesiones de tutoría, ambas en línea y pueden estar                
disponibles en persona para reunirse con esos estudiantes. actualmente en el edificio en sus áreas               
vocacionales que pueden requerir asistencia adicional. El distrito aún está finalizando la            
organización de esta iniciativa y habrá más información disponible antes del inicio del año              
escolar.  
 
A continuación, encontrará información más detallada sobre los planes de reapertura que el             
distrito presentó al Departamento de Educación durante su estudio de viabilidad inicial.  
 

Modelo de aprendizaje en persona 
Reconociendo el énfasis del Commonwealth of Massachusetts se ha puesto en un retorno             
completo en persona a la educación para todos los estudiantes, Greater New Bedford Regional              
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Voc-Tech ha llevado a cabo una evaluación cuidadosa y diligente sobre el potencial de una               
-Módulo de aprendizaje de personas bajo la guía actual de atención médica.  
 
Un regreso a la instrucción completa en persona requeriría modificaciones significativas para            
abordar adecuadamente los requisitos de salud y seguridad como resultado de la pandemia de              
COVID-19. La guía de la Commonwealth of Massachusetts requiere al menos tres (3) pies de               
distancia social para llevar a cabo el aprendizaje en persona en su guía del 25 de junio para todas                   
las escuelas, aunque se prefiere seis pies (6) de distancia.  
 
Nuestras aulas técnicas vocacionales también demuestran una amplia variabilidad en nuestro           
estudio de viabilidad. Bajo la guía de distanciamiento social de seis pies, solo la mitad de los                 
estudiantes podían participar en la instrucción vocacional en el aula.  
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Taller técnico / vocacional de asistencia médica 

       Pre-COVID-19 Distancia actual de seis (6) pies 
 

Cosmetología Taller técnico / vocacional   

 Pre-COVID-19 Distancia               actual de seis (6) pies 
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Algunas tiendas vocacionales tienen suficiente espacio para acomodar a los estudiantes en la             
pauta de distanciamiento social de seis (6) pies, pero la mayoría de las áreas profesionales y                
técnicas enfrentarían desafíos importantes para cumplir con las pautas de distanciamiento social            
de seis (6) pies al incluir a todos los estudiantes matriculados todos los días. Esto se ve agravado                  
por los programas técnicos vocacionales con una alta participación en la colocación / educación              
cooperativa durante el último año de la escuela secundaria. Si bien la inscripción en las áreas de                 
talleres técnicos vocacionales varía según el grado, la mayoría de los programas profesionales y              
técnicos inscriben entre 16 y 20 estudiantes en cada rotación / división. La mayoría de las áreas                 
vocacionales / técnicas podrían acomodar a todos los estudiantes matriculados en las pautas de              
distanciamiento social de tres pies, pero las preocupaciones de salud y seguridad instan a tener               
precaución al abrir en este nivel.  
 
Las aulas académicas podían albergar de manera segura de 11 a 13 escritorios (en la mayoría de                 
las aulas) en la guía de distancia social de seis (6) pies y la sección de clase promedio para las                    
aulas académicas durante los últimos dos años escolares (2018-2019 y 2019-2020) fue de 22              
estudiantes por clase. La cohorte de clases académicas en la escuela secundaria sigue siendo un               
obstáculo importante.  

 
 
 

 
 
Aula en tres (3) pies distancia social 

 
 

 

 
En los seis (6) pies de distancia social, la 
mayoría de los estudiantes encajaría en el 

aula, sino que existen retos importantes en el 
movimiento de los estudiantes / profesores 

en todo el edificio 
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Con la guía estado pidiendo a las escuelas para luchar por seis ( 6) pies de distanciamiento social,                  
pero permitiendo distancias sociales de tres (3) pies, Greater New Bedford Voc-Tech está             
considerando una reapertura gradual y cautelosa. Esto le permitiría a la escuela evaluar la              
cantidad de estudiantes que pueden estar en el lugar de manera segura en base a los datos                 
científicos y de salud más recientes. Si las tendencias continúan de manera positiva y las               
infecciones en el área se estabilizan o reducen, la escuela consideraría avanzar en su reapertura               
gradual.  
 
Además, como se mencionó anteriormente, nuestro estudio de viabilidad interno encontró que            
podríamos alimentar entre 1075-1150 estudiantes por día usando nuestro existentes cuatro turnos            
de almuerzo si tanto la cafetería como la casa de campo se utilizaran como lugares para comer.                 
Un turno adicional en el almuerzo podría crear una distancia segura para sentarse para 260-280               
estudiantes adicionales. Además, la guía de transporte (discutida a continuación en mayor            
detalle) del Departamento de Educación Primaria y Secundaria publicada el 23 de julio             
demuestra que la escuela también podría transportar de manera segura de 630 a 665 estudiantes               
hacia / desde la escuela. De las 1100 familias / estudiantes que respondieron a nuestra encuesta                
de transporte (que se detalla a continuación), el 74% necesitaría transporte diario hacia y desde la                
escuela. Con un cuerpo estudiantil de más de 2130 estudiantes, estas estimaciones concluyen que              
aproximadamente 1575 estudiantes necesitan transporte diario. Con dieciséis (16) estudiantes          
que actualmente pueden transportarse de manera segura en un autobús, la escuela necesitaría             
noventa y ocho (98) autobuses de un solo recorrido para lograr esta tarea; actualmente tiene               
treinta y cinco (35). El contratista de autobuses no tiene la capacidad de escalonar los recorridos                
de los autobuses o construir su flota según el número requerido para realizar esta tarea. Con más                 
de 2130 estudiantes inscritos actualmente en la escuela, tanto el transporte como los protocolos              
de alimentación segura se unen a las aulas abarrotadas como razones para no comenzar el año                
escolar en un modelo completo de instrucción en persona.  
 
De igual importancia, la escuela realizó una encuesta inicial en la que respondió             
aproximadamente la mitad de la población estudiantil de la escuela. Anticipamos, de acuerdo con              
los datos de la encuesta interna, que aproximadamente el 10% de los estudiantes no regresarán a                
la instrucción en persona en este momento. La escuela llevará a cabo una encuesta adicional               
cuando el plan final se dé a conocer al público. 
 
Este es el modelo que presenta el mayor desafío para el distrito escolar. El distrito está tratando                 
de desarrollar un horario que funcione bajo todos los modelos de reapertura de acuerdo con los                
requisitos de graduación y promoción estudiantil local en caso de que alguno de nuestros planes               
de reapertura sea necesario durante el año escolar. Si bien queremos que todos vuelvan al               
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edificio para comenzar el año escolar, la probabilidad de que esto suceda en Greater New               
Bedford Voc-Tech inicialmente al abrir el año escolar es extremadamente baja.  

 

Modelo de aprendizaje híbrido 
Regresar a la escuela a través de un modelo de aprendizaje “híbrido”, durante la Fase I de                 
nuestro plan de reapertura, involucraría educación técnica vocacional en persona en vivo e             
instrucción académica remota en un ambiente de aprendizaje transmitido en vivo. Los            
estudiantes rotarian, como lo harían durante el horario escolar tradicional, entre las divisiones de              
acuerdo con el calendario escolar (actualmente rotaciones de 6 días; consulte el calendario para              
las fechas escolares). La escuela ha diseñado un plan de reingreso por etapas para garantizar               
mejor que pueda proporcionar un entorno seguro tanto para los estudiantes como para el personal               
mientras administra los datos cambiantes de ciencia / salud relacionados con la pandemia             
COVID-19.  
 
Dada la importancia del proceso exploratorio de estudiantes de primer año del capítulo 74 para la                
eventual colocación técnica vocacional del estudiante, todos los estudiantes de primer año            
participarán en exploraciones técnicas / profesionales a través de la instrucción en persona             
durante la rotación de talleres. Los estudiantes de segundo, tercer y cuarto año de taller serán                
asignados a una división (1 o 2); luego se subdivide en la cohorte “verde” o “dorada”. Los                 
estudiantes de Sophomore, Junior y Senior participarán en su rotación de tiendas de seis días en                
estas dos cohortes (verde y dorado) donde la cohorte verde participará en sus áreas vocacionales               
/ técnicas en los primeros tres días del ciclo (días 1-3 ) y aprenderá de forma remota los días                   
restantes (días 4-6) mientras que la cohorte de oro aprenderá de forma remota durante los               
primeros tres días (días 1-3) del ciclo e informará de los últimos tres días del ciclo para el                  
aprendizaje en persona ( días 4-6). Con el fin de garantizar un regreso a la instrucción vocacional                 
en persona para todos los estudiantes de acuerdo con la guía actual de salud y seguridad, solo la                  
mitad de cada lista de taller técnico vocacional puede estar físicamente presente al mismo              
tiempo. Como se mencionó anteriormente en el plan de reapertura por fases, en fases posteriores               
nos esforzamos por que todos los estudiantes regresen a la tienda al mismo tiempo. Esta decisión                
se basará en cambios en los datos de salud pública.  
 
Durante su rotación académica en la fase I del plan de reingreso, los estudiantes participarán               
durante la fase I del plan de reingreso mediante instrucción en vivo, sincrónica y remota. La                
escuela se enfoca en brindar aprendizaje en todos los cursos requeridos para mantener la              
integridad de los requisitos de graduación locales y estatales. El programa académico remoto de              
reapertura de la Fase I se enumeran arriba. Los estudiantes participarán en clases sincrónicas en               
vivo durante el día escolar.  
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Los estudiantes tendrán su primer período de clases a partir de las 8:30 am y se espera que estén                   
presentes en el salón de clases en línea. Los estudiantes tendrán tiempo antes de las 8:30 a.m.                 
todos los días para completar las tareas del día escolar anterior o buscar comunicar inquietudes o                
preguntas con los maestros antes de comenzar su horario de clase estructurado. Después del              
almuerzo (12:00 p.m. a 12:30 p.m.) los estudiantes pueden solicitar o ser dirigidos por sus               
maestros a sesiones de tutoría / apoyo para completar el trabajo faltante o para instrucción               
individualizada / en grupos pequeños (12:30 p.m. a 1:30 p.m.). El maestro se reserva el derecho                
de exigir la participación de los estudiantes si los estudiantes se están retrasando en su trabajo o                 
no logran comprender los conceptos de nivel de grado. También se puede asignar personal de               
apoyo para ayudar a los maestros en sus esfuerzos por apoyar a los estudiantes. También puede                
ser necesario un apoyo específico para grupos más pequeños de 1:30 p.m. a 2:00 p.m.,               
especialmente para los estudiantes con grandes necesidades. Los estudiantes a los que no se les               
indique que se presenten para recibir apoyo adicional específico, dado que mantienen y se              
mantienen al día con todas las asignaciones requeridas, tendrán la oportunidad de trabajar y              
completar las asignaciones, solicitar ayuda de sus maestros y prepararse para el próximo día de               
aprendizaje en un formato asincrónico. de 12:30 p.m. a 2:30 p.m. 
 
Aproximadamente el 70% de los encuestados en nuestra encuesta inicial interna reveló que los              
estudiantes se sienten muy o en su mayoría cómodos en el entorno de aprendizaje remoto. Esto                
nos da cierta confianza en que comenzar el año escolar en un modelo híbrido de reapertura de                 
estudiantes por etapas brinda la oportunidad de aclimatar a los estudiantes a la instrucción              
técnica vocacional en persona y al mismo tiempo satisfacer las necesidades académicas de una              
manera segura y remota. Reconocemos que los estudiantes necesitarán apoyo adicional en un             
entorno de aprendizaje remoto más sólido.  
 
La escuela ha tenido conversaciones iniciales sobre la participación en persona de los estudiantes              
ELL y de educación especial. Los salones de clases han sido evaluados y con otras clases                
académicas remotas que ocurren fuera del sitio, los estudiantes ELL podrían recibir apoyo en el               
edificio para asegurar que los estudiantes tengan éxito en sus clases académicas remotas. Se han               
llevado a cabo conversaciones similares para estudiantes con discapacidades que pueden           
necesitar apoyo adicional en sus clases académicas remotas. Si bien no hay decisiones             
específicas listas para ser anunciadas hoy, estamos planeando la posibilidad de que algunos             
estudiantes necesitan instrucción completa en persona para alcanzar el éxito académico.  
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Aprendizaje remoto 
Casi la cuarta parte de los estudiantes que respondieron el año pasado a nuestra encuesta inicial                
se sentían muy o en su mayoría cómodos en el entorno de aprendizaje remoto. Si bien el cierre                  
abrupto de las escuelas en marzo pasado plantea desafíos importantes desde el principio, la              
escuela pasó rápidamente de las actividades de enriquecimiento en marzo a las entregas de              
trabajos calificados del tercer trimestre a principios de abril. Sabemos que para una cantidad              
sustancial de nuestros estudiantes (25%), se necesitarán más intervenciones en un entorno de             
aprendizaje remoto para que puedan alcanzar el éxito educativo. Estamos trabajando para            
identificar a todos los estudiantes que tuvieron dificultades en el tercer trimestre para considerar              
formas en que se podrían proporcionar apoyos adicionales de forma remota este año. Es              
importante notar que la escala de calificaciones empleada la primavera pasada no se utilizará este               
otoño. El Comisionado ha declarado claramente que las calificaciones serán diferentes durante            
este año escolar y se entregarán durante el año escolar 2020-2021 independientemente del modo              
de impartición de instrucción.  
 
Uno de los mayores desafíos en un entorno de aprendizaje remoto será la asistencia. La               
asistencia se registró durante el último trimestre del año escolar 2019-2020 mediante una hoja de               
cálculo y el trabajo se envió semanalmente a cada maestro individual. Reconociendo que el              
aprendizaje remoto en 2020-2021 requerirá una instrucción remota en vivo más sólida y directa,              
Greater New Bedford Voc-Tech está experimentando con aulas de Google en vivo durante el              
programa de recuperación de créditos de la escuela de verano y tiene la intención de obtener                
comentarios de los maestros a principios de agosto sobre estas experiencias . Los estudiantes              
inscritos en estos cursos no tuvieron éxito el último año escolar (2019-2020) y necesitarán el               
mayor apoyo para prepararse para el éxito en un entorno de aprendizaje remoto en caso de que                 
sea necesario. Creemos que la experiencia de verano mitigará los desafíos que enfrentaron estos              
estudiantes. El Comisionado exige que se tome la asistencia en cada período de clases.  
 
Greater New Bedford Voc-Tech asignará personal existente (si es necesario) a la oficina de              
asistencia durante las fases iniciales del año escolar 2020-2021. El seguimiento de la asistencia              
remota es un componente vital para garantizar una experiencia de aprendizaje exitosa para este              
año escolar. El oficial de asistencia escolar ha implementado prácticas para monitorear la             
asistencia diaria en aulas remotas / virtuales y el personal adicional ayudará a remediar los               
problemas de asistencia de los estudiantes. Se hará un seguimiento de la asistencia de los               
estudiantes al aula en línea de acuerdo con la celebración de la escuela en sesión. Los estudiantes                 
que no aparezcan en clase serán marcados como ausentes y serán responsables por faltar a clases. 
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Todas las asignaturas se calificarán de acuerdo con el manual del estudiante de la escuela. Al                
igual que con la educación en persona, los estudiantes tendrán la oportunidad de mejorar sus               
calificaciones después de recibir comentarios de los maestros. Actualmente, los estudiantes           
pueden rehacer cualquier tarea para mejorar su calificación y las calificaciones se promedian             
juntas para una nueva calificación. 
 
Todas las asignaciones remotas están correlacionadas con los marcos estatales. Las asignaciones            
se crearán en aulas remotas alineadas directamente con los objetivos estatales del curso. Los              
administradores académicos y vocacionales se asegurará de que todas las lecciones de clase             
publicadas en la plataforma de aprendizaje remoto se alinean directamente con los estándares del              
estado de contenido y se adapten a la medición de la competencia. A los estudiantes se les dará                  
suficiente trabajo remoto para demostrar el dominio de los estándares de contenido.  
 
Los maestros / administradores garantizarán una comunicación regular con las familias sobre el             
aprendizaje y el desempeño de los estudiantes, invitando y respondiendo rápidamente a las             
comunicaciones de las familias mientras demuestran comprensión y respeto por los diferentes            
idiomas, culturas y valores del hogar de acuerdo con las expectativas descritas en la evaluación               
del maestro / administrador de Massachusetts rúbrica. Todos los estudiantes que no cumplan con              
las expectativas recibirán comunicación de los maestros y el personal de apoyo para identificar              
obstáculos y planificar los servicios de remediación para asegurar el éxito del estudiante. Los              
informes de progreso se distribuirán durante cada trimestre. El cronograma para los informes de              
progreso se actualizará en septiembre, ya que el Comité Escolar está finalizando este mes el               
nuevo calendario escolar. 
 
La escuela está construyendo un horario que permitirá que todas las clases funcionen en persona,               
de forma remota o en un formato híbrido. El personal será capacitado y trabajará en colaboración                
para funcionar en cualquiera de estos entornos. El desarrollo profesional en el aula de Google se                
proporcionó durante el tercer trimestre del año pasado e incluyó las siguientes ofertas:             
Introducción a Google Classroom, Introducción a Google Meet, Preguntas y respuestas de            
Google Classroom, Introducción a ScreenCastify, Preguntas y respuestas de Google Meet,           
Sistema de información para estudiantes de Aspen, Organización su Google Drive, documentos            
de Google y correo electrónico en Aspen, Introducción a Google Forms y Advanced Google              
Forms, soporte diferenciado en el aula de Google, incluido el aula básica, consejos y trucos para                
los usuarios más avanzados del aula de Google, Diseño universal para un entorno de aprendizaje               
remoto, Bitmoji Aula virtual, extensiones de Chrome: lectura, escritura y fluidez. Más de 200              
participantes participaron en el desarrollo profesional del distrito remoto del tercer trimestre que             
se ofreció de abril a junio de 2020.  
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El uso de los diez días de desarrollo profesional para comenzar el año escolar permitirá que el                 
distrito escolar colabore y trabaje con todos los maestros para tener acceso a las herramientas de                
instrucción necesarias para operar en las plataformas de aprendizaje híbrido y remoto. La escuela              
utiliza Google Classroom, Google Meet y también está integrando Cisco WebEx en nuestra             
plataforma educativa en línea. 

Salud y Seguridad 
La pandemia de COVID-19 ha afectado drásticamente la salud pública y nuestra seguridad y              
bienestar. Reconocemos que estamos en medio de una pandemia mundial y estamos            
constantemente aprendiendo sobre el virus. Primero, la seguridad de todos los miembros de             
nuestra comunidad sigue siendo la máxima prioridad. 
 
El Departamento de Salud Pública de Massachusetts ha compartido que los coronavirus son virus              
respiratorios que se transmiten a través de las secreciones respiratorias (gotitas de la tos y los                
estornudos) de una persona infectada a otra. El Departamento también señala que si bien no               
podemos eliminar el riesgo en su totalidad, podemos minimizar el riesgo tomando medidas             
específicas y proactivas. 
 
En primer lugar, todos debemos lavarnos las manos adecuadamente, cubrirnos la cara, mantener             
distancias sociales adecuadas, evitar tocarnos los ojos, la nariz, la boca y la cara, y permanecer                
en casa cuando estamos enfermos. 
 
En segundo lugar, Greater New Bedford Voc-Tech ha trabajado incansablemente para asegurar            
el Equipo de Protección Personal (PPE) y los suministros para prepararse para la reapertura de la                
escuela. La escuela tiene: 

● Guantes comprados 
● Máscaras y protectores faciales adquiridos 
● Estaciones de desinfección de manos construidas 
● Plexiglás instalado 
● Toallitas desinfectantes colocadas en todo el edificio escolar 

 
En tercer lugar, el equipo administrativo de Greater New Bedford Voc-Tech ha establecido             
protocolos para mantener seguros a nuestros estudiantes y personal. Se han realizado recorridos             
semanales de la instalación en consulta con las juntas locales de salud y los funcionarios               
escolares. El equipo se reunirá con todo el personal de la escuela antes del inicio del año escolar                  
para revisar los protocolos de seguridad. 
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Según lo recomendado por los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), se están              
desarrollando protocolos de seguridad para abordar lo siguiente: 

●  Protocolos para responder a COVID-19 
●  Lavado de manos e higiene respiratoria adecuada 
● Instrucciones sobre máscaras / cubiertas faciales (cómo hacerlas, usarlas, quitarlas y            
guardarlas) 
● Opciones y capacidades de transporte para estudiantes 
● Formas seguras para que los estudiantes entren y salgan del edificio de la escuela y las                 
aulas. 
● Formas seguras para que los estudiantes almuercen (probablemente en áreas alejadas al             
aire libre, gimnasio, 
o cafetería) 
● Planes para monitorear baños, desactivar secadores de aire, fuentes de agua, proporcionar             
toallas de papel 
● Administrar protocolos y / o procedimientos de seguridad: qué hacer si no se siguen 
● Controles frecuentes de evaluación de riesgos por parte de los administradores para             
garantizar que se sigan todas las medidas de seguridad y que los suministros estén en stock. 

 
En cuarto lugar, Greater New Bedford Voc-Tech ha asegurado una “área enferma” designada             
ubicada en un edificio modular remoto para cualquier caso sospechoso de COVID-19. Los             
estudiantes y el personal enfermos serán separados de los estudiantes y el personal sanos.              
Próximamente se llevarán a cabo los procedimientos de recogida en esta unidad modular para              
evitar el hacinamiento y la congestión. 
 
Por último, y lo más importante, el personal de las instalaciones desinfecta regularmente todo el               
edificio de la escuela. Continuamos siguiendo la guía a continuación de los Centros para el               
Control de Enfermedades (CDC), que incluye el mantenimiento continuo de los baños,            
asegurando que tengan inodoros funcionales, superficies limpias y desinfectadas y suministros           
para lavarse las manos. Continuaremos tomando las siguientes precauciones: 

● Asegurarnos de que operamos con inodoros funcionales 
● Limpiar y desinfectar con regularidad con desinfectantes registrados por la EPA que             
son efectivos contra el SARS-CoV-2, el virus que causa el COVID-19, particularmente            
las superficies de alto contacto como grifos, inodoros, pomos de puertas e interruptores             
de luz 
● Limpiar y desinfectar los baños a diario o con más frecuencia si es posible 
● Las instrucciones para lavarse las manos correctamente se publicarán en los baños 
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● Siga la Guía de limpieza y desinfección para desarrollar, implementar y mantener un              
plan para realizar limpiezas regulares a fin de reducir el riesgo de exposición al              
COVID-19 
● Almacene regularmente suministros para lavarse las manos, incluidos jabón y toallas            
de papel para secarse las manos o desinfectante de manos con al menos un 60% de                
alcohol y sin tocar los botes de basura 
 

Almuerzo durante la Reapertura de la Fase I 
El estudio de viabilidad Voc-Tech de Greater New Bedford también encontró que podíamos             
alimentar de manera segura a 180 estudiantes por turno de almuerzo en nuestra cafetería mientras               
nos adherimos a las pautas de seis pies de distancia social. También tendríamos la capacidad de                
alimentar a 80-100 estudiantes adicionales en nuestra casa de campo por cada turno de almuerzo               
utilizando la mitad de la casa de campo. Sería una estimación segura que la escuela pudiera                
alimentar entre 1075-1150 estudiantes por día utilizando sus cuatro turnos de almuerzo            
existentes. Un turno adicional en el almuerzo podría crear una distancia segura para sentarse para               
260-280 estudiantes adicionales. 
 
Esto es significativo ya que nuestra encuesta interna a todas las familias Voc-Tech de Greater               
New Bedford (respondida por un poco más del 50% de nuestras familias, aproximadamente             
1,100) indicó que el almuerzo que se sirve en las aulas (o de otra manera segura) era muy                  
importante para 83% de los encuestados. Equilibrar la necesidad de un tiempo seguro "libre de               
máscaras", comer y administrar las pausas para el almuerzo de los maestros es un desafío enorme                
para las escuelas y utilizar la cafetería existente permite la seguridad de los estudiantes, las               
pausas para el almuerzo de los maestros y la capacidad de supervisar de manera segura la hora                 
del almuerzo para los estudiantes. 
 
Esta configuración se utilizará durante el plan de aprendizaje "híbrido" de la escuela. Un regreso               
a la instrucción completa en persona plantearía desafíos al utilizar los espacios existentes y el               
distrito necesitaría considerar modelos alternativos para la hora del almuerzo. 
 

Transporte 
El Departamento de Educación Primaria y Secundaria publicó la guía de transporte para todas las               
escuelas para el año escolar 2020-2021 el 22 de julio de 2020, Guía de transporte para la                 
reapertura de otoño de K-12. En esta guía, el departamento enfatiza la necesidad de devolver a                
tantos estudiantes como sea posible al aprendizaje en persona y alienta a los distritos a               
desarrollar una estrategia de transporte segura y efectiva para lograr esta meta. Es importante              
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revisar primero los componentes clave de la guía del Departamento de Educación Primaria y              
Secundaria sobre transporte, luego discutir los impactos en Greater New Bedford Voc-Tech. 
 
Primero, prácticas de seguridad. Al igual que el edificio de la escuela física, garantizar que los                
estudiantes lleguen y regresen de la escuela de manera segura es la máxima prioridad. Aquí están                
las medidas de seguridad destacadas descritas por el departamento: 

● Máscaras: Todo el personal y los estudiantes en el autobús, independientemente de su edad,               
deben usar máscaras en todo momento. Las exenciones para los estudiantes debido a razones              
médicas y / o de comportamiento, incluidos los protocolos asociados, se describen más adelante              
en esta guía. 

● Distancia: Los estudiantes no deben sentarse más de un estudiante por banco, alternando              
lados para cada fila, lo que permite a los estudiantes mantener aproximadamente tres pies              
de distancia física. Los estudiantes del mismo hogar pueden sentarse juntos y más cerca              
(por ejemplo, dos estudiantes por banco). Diagramas incluidos a continuación. Los           
autobuses escolares de Greater New Bedford tienen una capacidad de 48 estudiantes; el             
diagrama representa más fielmente los desafíos. 

● Ventilación: Las ventanas se mantendrán abiertas en todo momento durante la operación,             
a menos que no sea posible debido a condiciones climáticas extremas 

● Asignación de asientos: Los estudiantes serán asignados a un asiento en cada autobús                
escolar. 

● Si un estudiante no se adhiere a las expectativas de transporte en autobús, no se le                
permitirá viajar en el autobús. 

 

Asignación de asientos y embarque 
Asignar autobuses, rutas y asientos específicos a los estudiantes y al personal con anticipación              
limitará la exposición potencial y facilitará el rastreo de contactos. Además, para evitar             
aglomeraciones y minimizar la interacción, los estudiantes y el personal de transporte deben             
seguir los protocolos que se describen a continuación al entrar o salir del vehículo. 
 

● Mantenga las asignaciones de personal de autobuses lo más estáticas posible asignando            
conductores y otro personal de transporte a un solo autobús y una ruta específica. 

● Asigne a los estudiantes a un solo autobús y a un asiento asignado. A los estudiantes de                 
los mismos hogares se les debe asignar asientos juntos. La disposición de los asientos              
también debe tener en cuenta a los estudiantes con discapacidades que requieren un             
contacto cercano con los adultos. 

● A medida que los estudiantes suben al autobús, ocupe los asientos comenzando desde la              
parte trasera del autobús y llene secuencialmente hacia el frente. Al llegar a la escuela, el                
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autobús debe bajarse de manera controlada, comenzando desde la parte delantera del            
autobús y vaciando secuencialmente hacia atrás. 

● Asigne asientos teniendo en cuenta el orden y el proceso de abordaje anteriores (es decir,               
en función de cuándo abordarán los estudiantes durante la ruta). Por ejemplo, a los              
estudiantes que suben al autobús al comienzo de la ruta se les deben asignar asientos en la                 
parte trasera del autobús, y a los estudiantes que suben al autobús al final de la ruta se les                   
deben asignar asientos en la parte delantera. 

 

Protocolos de recogida y entrega 
Nuestros protocolos de llegada y salida limitan la aglomeración al dejar y recoger a los               
estudiantes. Los estudiantes que se dejen en la mañana deben ingresar rápidamente a las              
instalaciones. El personal de seguridad se asegurará de que los estudiantes estén socialmente             
distanciados a su llegada. 
Llegada 

● Los estudiantes que viajen en autobús entrarán por la puerta (al lado de la instalación /                
oficina de asistencia) y se dirigirán directamente a la cafetería / aulas. 

● Los estudiantes conductores o aquellos estudiantes que sean dejados entrarán por la            
entrada del maestro académico y se dirigirán directamente a la cafetería / aulas. 

Despido 
● Los estudiantes conductores serán despedidos por el taller a las 2:15 p.m. Los estudiantes              

deben moverse inmediatamente hacia sus vehículos y salir de las instalaciones. 
● Los estudiantes que sean recogidos saldrán a las 2:20 p.m. y deben ir directamente al               

vehículo que proporciona transporte desde la escuela. 
● Los estudiantes que caminan a casa saldrán a las 2:25 p.m. 
● Los estudiantes que tomen el autobús saldrán por el número de autobús a partir de las                

2:30 p.m. 
 

Detección de síntomas 
Verificar los síntomas cada mañana por parte de las familias y los cuidadores, antes de que los                 
estudiantes lleguen a la parada del autobús, es fundamental y servirá como el mecanismo              
principal de detección de los síntomas de COVID-19. 

● Los conductores de autobús o los monitores de autobús (si corresponde) deben estar             
debidamente capacitados para observar a los estudiantes al entrar. Si los estudiantes            
parecen sintomáticos y un padre / cuidador está presente para llevarlos a casa, no se les                
debe permitir subir al autobús escolar. Si un padre / cuidador no está presente para               
llevarlos a casa, los monitores del autobús deben remitir a los estudiantes que puedan              
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tener síntomas al punto de contacto de atención médica de la escuela inmediatamente             
después de su llegada. 

● Si un estudiante que puede tener síntomas debe abordar el vehículo, deben estar             
separados por lo menos seis pies de otros estudiantes como sea posible. Cierre las áreas               
utilizadas por el estudiante y no las use de nuevo hasta después de limpiarlas y               
desinfectarlas. 

● Se colocarán letreros en las entradas de los autobuses que indiquen claramente que nadie              
puede entrar si tiene síntomas de enfermedad respiratoria o fiebre. 

● Si los niños se enferman durante el día, no se les debe permitir viajar a casa en el autobús                   
escolar. Tras la notificación de la enfermera de la escuela, los padres / tutores recogerán y                
despedirán al estudiante de la escuela. 

 

Máscaras 
Todos en el autobús y esperando en las paradas de autobús deben usar máscaras que cubran la                 
nariz y la boca en todo momento. 

● Los adultos, incluidos los conductores y otro personal de transporte (por ejemplo,            
monitores de autobús), deben usar máscaras. 

● Se requiere que los estudiantes usen máscaras, independientemente de su edad, cuando            
estén en el autobús. 

● Excepciones a las máscaras para los estudiantes: los protectores faciales pueden ser una             
opción para los estudiantes con problemas médicos, de comportamiento u otros que no             
pueden usar máscaras. Consulte la sección de "distanciamiento físico" a continuación           
para conocer los protocolos sobre cómo trabajar con las familias de los estudiantes que no               
pueden usar máscaras debido a problemas médicos, de comportamiento u otros. 

● El estudiante / familia debe proporcionar las máscaras, pero los distritos deben asegurarse             
de que haya suficientes máscaras desechables adicionales disponibles en todos los           
autobuses para cualquier estudiante que las necesite. 

 

Distanciamiento físico 
Según lo revisado y aconsejado por el Grupo Asesor Médico del Centro de Comando COVID-19               
de Massachusetts, los estudiantes deben mantener una distancia mínima de tres pies de los              
demás, a menos que sean miembros del mismo hogar. Para el transporte, esto significa un               
estudiante por banco, alternando lados para cada fila. 
 
Los siguientes estándares de distanciamiento deben implementarse junto con el estricto           
cumplimiento de los requisitos de salud y seguridad: 
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● Los requisitos de distanciamiento se aplican tanto mientras se espera en las paradas de              
autobús como durante el tránsito. 

● Los estudiantes del mismo hogar deben sentarse juntos y pueden sentarse dos o más              
estudiantes por banco (a menos de tres pies). 

● Los estudiantes deben mirar hacia adelante en todo momento y abstenerse de comer,             
gritar, cantar o compartir artículos mientras están en tránsito. 

● Determine y publique la ocupación máxima para cada autobús siguiendo estas pautas de             
distanciamiento. 

● Los estudiantes que no puedan usar una máscara mientras viajan en el autobús deben              
mantener una distancia de seis pies entre ellos y otros estudiantes. Si es posible, el               
estudiante debe usar un protector facial mientras está en el autobús. Los distritos deben              
trabajar con las familias de los estudiantes que regularmente no pueden usar una máscara              
con respecto a posibles arreglos de transporte alternativo (es decir, caminar a la escuela o               
la familia que transporta al estudiante). 

 
Higienización de manos 
Se instalarán dispensadores de desinfectante de manos en los autobuses para que los estudiantes              
y los conductores se laven las manos al subir y bajar. Se puede usar un desinfectante de manos a                   
base de alcohol con al menos un 60 por ciento de etanol o al menos un 70 por ciento de                    
contenido de isopropilo. 

 
El desinfectante de manos debe aplicarse en todas las superficies de las manos en cantidad               
suficiente para que se necesitan 20 segundos de frotarse las manos para que se seque. 
 

● Los dispensadores de desinfectante de manos deben colocarse sólo en la entrada de los              
autobuses escolares a la vista del conductor o del monitor para garantizar un uso              
apropiado. Se requiere que los estudiantes y el personal practiquen la higiene de las              
manos (lavarse las manos o desinfectar) al llegar a la escuela. 

● Durante los meses de invierno, se debe alentar a los estudiantes que usan guantes al entrar                
a que se los pongan en todo momento durante el tránsito en la medida de lo posible. Si el                   
estudiante desea quitarse los guantes, debe seguir los protocolos de desinfección de            
manos descritos anteriormente al entrar y salir. 

 
Ventilación 
Mitigue la transmisión aérea aumentando la ventilación del aire exterior. Hacerlo ayuda a diluir              
la concentración o desplazar la presencia de un virus en el aire. Abrir las ventanas puede                
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aumentar considerablemente el nivel de ventilación dentro de un autobús escolar y, por lo tanto,               
reducir el riesgo de transmisión de COVID-19. 

● Mantenga las ventanas abiertas en todo momento durante la operación, a menos que no              
sea posible debido a condiciones climáticas extremas. Incluso en clima frío o lluvioso, las              
ventanas del autobús deben mantenerse abiertas al menos parcialmente (un par de            
pulgadas), si es posible. 

● Considere mantener las escotillas del techo abiertas en los autobuses durante la operación             
para una mayor ventilación. 

 

Limpieza y desinfección 
Greater New Bedford Voc-Tech se coordinará con el proveedor de transporte contratado para             
garantizar que los vehículos se limpie y desinfecte adecuadamente. Como mínimo, las            
superficies de alto contacto (ver ejemplos a continuación) deben limpiarse y desinfectarse a             
fondo después de cada ruta matutina y después de cada ruta vespertina utilizando desinfectantes              
aprobados por la EPA. El interior de cada vehículo debe limpiarse y desinfectarse al menos una                
vez al día. 

● Limpie las superficies de alto contacto primero y con mayor frecuencia, incluidos            
botones, agarraderas, cables de tracción, pestillos de ventanas, rieles, volantes, manijas de            
puertas, perillas de cambio, controles del tablero y montantes. 

● Lleve a cabo una limpieza de rutina minuciosa de los vehículos, lo que incluye quitar el                
polvo y trapear los pisos de los vehículos, retirar la basura, limpiar las rejillas de               
ventilación del aire acondicionado y la calefacción, limpiar manchas en las paredes y             
asientos, quitar el polvo de las superficies horizontales, limpiar los derrames, etc. 

● La limpieza de rutina descrita anteriormente debe completarse antes de la desinfección            
para eliminar toda la materia de la superficie. 

● Las puertas y ventanas deben permanecer abiertas al limpiar el vehículo. 
● El personal debe estar capacitado para usar desinfectantes de manera segura y eficaz y              

para limpiar materiales potencialmente infecciosos y derrames de fluidos corporales.          
Todas las soluciones higienizantes y desinfectantes deben etiquetarse correctamente para          
identificar el contenido y mantenerse fuera del alcance de los estudiantes. 

● Los conductores y monitores deben tener suministros adecuados de jabón, toallas de            
papel, pañuelos de papel, desinfectante de manos, bolsas de basura y otros artículos de              
limpieza críticos. 
 

La imagen a continuación destaca la guía de seguridad sobre la configuración de los asientos del                
autobús. Los autobuses escolares en Greater New Bedford Voc-Tech tienen capacidad para 48             
pasajeros. 
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Las pautas de transporte publicadas el 22 de julio de 2020 son particularmente importantes para               
las ciudades urbanas de entrada como New Bedford. Los datos de la encuesta interna de Greater                
New Bedford Voc-Tech revelaron que casi el 75% de los estudiantes requerirían transporte en              
autobús hacia y desde la escuela. La guía de transporte en autobús del Departamento de               
Educación Primaria y Secundaria dicta que podemos transportar dieciséis (16) estudiantes en            
cada uno de nuestros treinta y cinco (35) autobuses escolares. Bajo esta configuración y con base                
en la guía estatal actual con respecto al transporte en la pandemia, podemos transportar de               
manera segura (560) quinientos sesenta estudiantes hacia / desde la escuela. Los gráficos a              
continuación indican las respuestas de las familias con respecto al transporte de los estudiantes y               
la configuración de los asientos en los autobuses escolares como se describe en la guía del                
DESE. 
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Servicio de comida 
A medida que abrimos la escuela para el año escolar 2020-2021, nuestro equipo de nutrición /                
servicio de alimentos se ha estado preparando para los tres escenarios de reapertura. 
 
El servicio de alimentos enfrentaría un desafío con un regreso completo en persona a la               
instrucción en la cafetería y / o la casa de campo. La Oficina de Negocios realizó una revisión de                   
los desayunos y almuerzos servidos en las tres semanas anteriores al inicio del cierre de la                
escuela en marzo pasado. Esta revisión concluyó que de la población total de más de 2,130                
estudiantes, el 16% de los estudiantes compraron el desayuno y el 64% compraron el almuerzo               
todos los días. Estos puntos de datos brindan orientación a la escuela en la preparación de las                 
comidas con una cohorte reducida de estudiantes en el edificio de la escuela cada día. 
 
La cafetería puede acomodar de manera segura a 720 estudiantes con una distancia social de seis                
pies, lo que permite que los estudiantes salgan del salón de clases y almuercen de una manera                 
segura que les permita romper las mascarillas y una sensación de normalidad. Esto no sería               
posible si se reanudara el aprendizaje completo en persona en la escuela. A la espera de los                 
ajustes a esta guía, las aulas deberían ser consideradas como el lugar para el almuerzo en un                 
retorno al aprendizaje completo en persona. La utilización de los salones de clases crearía              
problemas de personal / supervisión al monitorear los almuerzos de los estudiantes y acomodar a               
los profesores / personal con un período de almuerzo libre de impuestos. Si las condiciones de                
salud mejoran para permitir la reanudación del aprendizaje completo en persona, la escuela hará              
los ajustes necesarios para supervisar el almuerzo para todos. En la Fase I del plan híbrido de                 
reapertura, con 600-700 estudiantes físicamente en la escuela, la cafetería podría acomodar con             
seguridad a todos los estudiantes tanto para el desayuno como para el almuerzo.  

 
Desayuno 
El desayuno estará disponible para los estudiantes al ingresar al edificio de la escuela por la                
mañana entre las 7:00 a.m. y las 7:30 a.m. Los estudiantes que eligieron desayunar entrarán a la                 
cafetería para seleccionar su opción de desayuno para llevar. Estas comidas se servirán en              
contenedores individualizados para proporcionar distanciamiento social durante la transición a          
sus asientos en la cafetería. Las opciones de pago para los pagos de comida son en efectivo y sin                   
efectivo por las familias que colocan fondos en el número de identificación de su estudiante. 
 
Con el 16% de la población estudiantil participando en el programa de desayuno, bajo el plan de                 
reingreso de la Fase 1, los 180 asientos en la cafetería a distancia social podrían acomodar a los                  
115 estudiantes estimados que pueden participar. Los administradores y el equipo de seguridad             
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estarán en la cafetería para monitorear a los estudiantes y las pautas de distanciamiento social               
antes de ingresar al entorno de aprendizaje CVTE para el día escolar. El equipo de las                
instalaciones se asegurará de que todas las superficies del desayuno se limpien a fondo cuando               
un estudiante termine de comer.  
 

Almuerzo 
El almuerzo se proporcionará en cuatro turnos de almuerzo de una manera segura y socialmente               
distanciada. Los turnos de almuerzo se mantendrían de treinta (30) minutos de duración con              
quince (15) minutos entre ellos para asegurar la limpieza por parte del personal de conserjería               
antes de que comience el próximo turno de almuerzo. El equipo de las instalaciones se asegurará                
de que todas las superficies del almuerzo se limpien a fondo entre los turnos de almuerzo. Los                 
administradores y el equipo de seguridad serán responsables de supervisar los turnos de             
almuerzo. Las opciones del menú del almuerzo serán una comida para llevar para proporcionar              
distanciamiento social mientras los estudiantes hacen la transición a sus asientos en la cafetería.              
Todas las comidas se servirán en recipientes individuales con cubiertos envueltos           
individualmente. Habrá opciones para pagos en efectivo y la opción sin efectivo para pagos por               
familias que colocan fondos en el número de identificación de su estudiante. 
 
Durante un escenario de aprendizaje remoto completo, el distrito desarrollará un plan para             
proporcionar comidas para llevar a los estudiantes. 
 

Instalaciones escolares 
Preparando el edificio de la escuela 
Durante una encuesta reciente para estudiantes y familias, se preguntó a las familias: "¿Qué tan               
cómodo se siente con enviar a su hijo a la escuela todos los días este otoño si existen medidas de                    
salud y seguridad recomendadas, como el distanciamiento social y las máscaras?" Estos son los              
resultados de esa encuesta: 
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Greater New Bedford Voc-Tech ha realizado un estudio en toda la escuela para evaluar las               
medidas de seguridad escolar y ha implementado medidas diseñadas para minimizar el riesgo             
para todos los miembros de nuestra comunidad escolar. Entendemos que el riesgo de COVID-19              
permanece y que todos los estudiantes, el personal, los maestros y los administradores requerirán              
vigilancia. La evaluación de las necesidades de nuestras instalaciones incluyó todos los salones             
de clases, lugares comunes y oficinas administrativas. 
 
Visitar todos los salones de clases y espacios comunes en toda la escuela fue esencial para                
determinar las medidas de seguridad apropiadas que permitan a la escuela hacer que los              
estudiantes volvieran a entrar de manera segura para aprender. Cada espacio de enseñanza se              
midió en pies cuadrados adecuados, según las pautas de distanciamiento social de seis pies y               
aprobadas por DESE de tres pies. Hemos analizado nuestros sistemas de ventilación y filtración              
para garantizar una ventilación adecuada, segura y de alta calidad en los espacios de enseñanza.               
Hemos realizado recorridos para expandir nuestras estaciones de enfermería para separar a los             
estudiantes y al personal enfermos de los demás. Se ha instalado un remolque exterior en la                
oficina para acomodar a cualquier estudiante / personal que presente síntomas de COVID-19.             
Finalmente, trabajamos para identificar, medir y adquirir pantallas de plexiglás para áreas de alto              
tráfico, como nuestro vestíbulo y oficinas administrativas, brindando mayor seguridad para el            
personal y los estudiantes. 
 

Evaluación de la calidad del aire  
Un artículo reciente de NPR, "En medio de la confusión sobre la reapertura, un experto explica                
cómo evaluar el riesgo de COVID-19", Terry Gross caracteriza el problema de esta manera: Hay               
una vieja frase en el movimiento ambientalista, "La solución a la contaminación es la dilución".               
Y, de hecho, en las enfermedades infecciosas ocurre lo mismo. ... Cuando tú y yo hablamos,                
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llenamos una habitación llena de aerosoles. Si tuvieras una cámara especial (que existe y puedes               
hacer esto), puedes ver los aerosoles llenar la habitación y estas pequeñas partículas después de               
sólo 20 o 30 minutos de conversación. Por lo tanto, cualquier cosa que mueva el aire y lo haga                   
más rápido seguramente será útil … 
 
Las gotitas respiratorias y los aerosoles transportados por el aire son los que propagan la               
enfermedad COVID-19. Los controles del techo del sistema HVAC están en buen estado de              
funcionamiento y se mantienen durante todo el año. Los sistemas están diseñados para hacer              
circular aire fresco en los edificios. Nuestro sistema HVAC funciona con un economizador.             
Detecta el nivel correcto de aire exterior que se debe introducir, utiliza amortiguadores internos              
para controlar la cantidad de aire que entra, recirculando y exhalando en consecuencia en              
circunstancias normales. Al regresar a la escuela, las compuertas se abrirán al 100% en la               
temporada de otoño. Se discutirán los planes para el invierno, ya que las compuertas abiertas               
afectarán nuestra capacidad para calentar el edificio. 
 

Visitantes y uso del edificio 
El acceso de visitantes al edificio se limitará a interacciones esenciales según lo determine el               
equipo administrativo. Se deben usar máscaras al entrar y en todo momento mientras se esté en                
el edificio. Se espera que se implementen medidas de seguridad adicionales a principios de              
agosto. Nuestras puertas requerirán que todo el tráfico se registre en el mostrador de seguridad,               
donde se implementarán medidas de protección para maximizar la seguridad del personal de             
seguridad durante las interacciones. 

● Las reuniones se llevarán a cabo virtualmente siempre que sea posible. Las oportunidades             
para recorridos virtuales, alternativas innovadoras para el acceso a las tiendas de            
producción y los esfuerzos de admisión se discutirán como parte del proceso de             
planificación. La orientación relativa a una reapertura gradual del edificio se determinará            
en correlación con la fluidez de la pandemia y las tendencias asociadas. No se permitirá               
el uso de las instalaciones durante el resto del año calendario. En este momento, solo se                
permitirán unas pocas clases de educación para adultos. 

● El Departamento de Administración de Instalaciones ha estado trabajando para preparar           
la instalación de acuerdo con las pautas de reapertura de COVID-19 y en estrecha              
consulta con la junta de salud local. Algunas de las medidas preventivas implementadas             
en todo el edificio durante el cierre incluyen: 

● Filtros de ventilación MERV 9 en todo el edificio. Un filtro de medios de densidad de                
gradiente de doble capa Camfil High-Capacity MERV 9A Panel Filter Specs   

● PPE 
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● Todos los estudiantes y maestros recibirán un cocodrilo de tela o una máscara al              
comienzo de la escuela. 

● Todos los maestros, el personal y los estudiantes que no puedan usar una máscara tendrán               
protectores faciales disponibles. En este momento tenemos 600 en total 

● Tenemos más de 104.000 mascarillas desechables en stock 
● Hay 10,000 guantes 
● Remolque de oficina comercial adyacente a la oficina de la enfermera para apoyar a las               

personas con COVID-19 que muestran síntomas 
● Unidades de pared desinfectantes para manos en cada salón de clases junto con             

desinfectantes de bomba manual 
● Estaciones de lavado de manos móviles y permanentes ubicadas en todo el edificio             

escolar 
● Más de 30 nuevas ubicaciones además de todos nuestros baños 
● Barreras de plexiglás en todas las áreas sensibles y de alto riesgo 
● Se instalan divisores en todas las áreas del lavabo en los baños y entre los urinarios 
● Realineación de la cafetería para cumplir con las pautas de distanciamiento social de seis              

pies 
● Señalización en todo el edificio para minimizar el flujo de peatones congestionados en             

los pasillos Los estudiantes seguirán un flujo de dirección indicado 
● Señalización en todo el edificio que fomenta el lavado de manos y el uso de máscaras. 
● Todos los grifos de los baños se han actualizado en toda la escuela para permitir               

suficiente flujo de agua mientras se lava las manos. 
● Los estudiantes tendrán más de un punto de entrada al edificio al llegar por la mañana.                

Tendrán bancos de lavabos preparados para que se laven las manos 
 

 

 

 

 

Se han instalado estaciones de lavado de manos 
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Actualizaciones de instalaciones para COVID-19 
 

 

 

Tráiler para estudiantes o personal que presente 

síntomas de COVID-19 

 

 

 

 

 

 

Barreras de plexiglás instaladas en áreas de 

alto tráfico como el Centro de bienvenida 

 

 

 

 

Señalización colocada en todas las instalaciones 

que recuerda a los estudiantes y al personal que 

siempre usen una máscara y se laven las manos 

 

 

 

 

 

 
 

 

Las oficinas tienen plexiglás instalado que a 
menudo interactúa con los estudiantes y los 

padres por igual 

Page 37 



 

 

Educación especial, estudiantes de inglés y 
necesidades altas 
Servir a los estudiantes con grandes necesidades sigue siendo uno de los mayores desafíos en un                
entorno de aprendizaje remoto para todas las escuelas, incluida Greater New Bedford Voc-Tech.             
Igualmente importantes, son las necesidades educativas de los estudiantes en desventaja           
económica, los estudiantes bajo McKinney Vento, los estudiantes de crianza y nuestros            
estudiantes del idioma inglés. Estos subgrupos de estudiantes se han visto afectados por el cierre               
abrupto de la escuela en marzo pasado y requerirán apoyo adicional para asegurar el éxito este                
año escolar en una plataforma de aprendizaje remoto. 
 
La escuela asignará personal a todas las secciones de clases de estudiantes ELL y de educación                
especial para brindar apoyo directo a los estudiantes. En caso de que se necesite apoyo directo                
adicional para estudiantes individuales o grupos pequeños de estudiantes, la escuela           
proporcionará transporte a los estudiantes para que participen en las aulas de aprendizaje remoto              
directamente en la escuela con el apoyo en persona proporcionado por el personal del distrito. 
 
Greater New Bedford Voc-Tech actualmente inscribe a 222 estudiantes con un Programa            
Educativo Individual (IEP). El distrito escolar Greater New Bedford Voc-Tech es una escuela de              
inclusión total. Estos estudiantes están incluidos en el programa de educación regular con apoyo              
de educación especial en un modelo de co-enseñado, consulta colaborativa o consulta. En este              
momento, ninguno de nuestros estudiantes está categorizado como "Altas Necesidades" en su            
IEP PL3. Según la guía de educación especial emitida el 9 de julio de 2020               
Comprehensive_Special_Education_Guidance.pdf, Continuaremos ofreciendo servicios de     
educación especial en el entorno menos restrictivo. Sin embargo, sabemos que tenemos una             
pequeña cantidad de estudiantes con necesidades moderadas que se beneficiarán de la            
oportunidad de recibir instrucción en persona. Una vez que el personal de educación especial              
esté de regreso en la escuela, nos reuniremos para hablar sobre los estudiantes sobre los casos                
individuales. Dado que el plan híbrido del distrito es tener estudiantes en el edificio para parte de                 
su programa CVTE, los servicios de habla y lenguaje, los servicios terapéuticos individuales y              
los grupos de habilidades sociales se ejecutarán según lo planeado. En el caso de que tengamos                
que recurrir a un modelo remoto completo, estos servicios se darán a través de Google Meet o                 
videoconferencia. 
 
El distrito emplea a trece (13) maestros de educación especial, así como a cuatro (4) asistentes de                 
enseñanza. Cuando estén en un horario híbrido o remoto, los estudiantes participarán en sus              
clases con sus maestros de educación regular y especial. Nuestros estudiantes con discapacidades             
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tienen un enlace de educación especial asignado que es el contacto directo para los estudiantes en                
sus casos. El número de estudiantes en cada número de casos varía entre 15 y 22. Los enlaces                  
mantienen estrechas relaciones positivas con los estudiantes, padres y maestros. Se aseguran de             
que los maestros cumplan con seguir los IEP. La comunicación con el personal de toda la escuela                 
(profesores académicos / CVTE, consejeros, enfermeras, etc.) es de suma importancia para            
mantener la coherencia de los servicios. 
 
Continuaremos siguiendo todos los cronogramas de educación especial. Las evaluaciones de los            
estudiantes y las reuniones del equipo continuarán ocurriendo según lo prescrito en los IEP.              
Debido a que puede ser difícil evaluar a todos los estudiantes cuando están programados para               
estar aquí en la escuela, el distrito planea transportar a los estudiantes al edificio cuando sea                
necesario para completar las evaluaciones. Esto permitirá la mayor cantidad de evaluaciones en             
persona posible. El psicólogo escolar se preocupa por la confiabilidad y validez de las              
evaluaciones remotas, por lo que continuaremos preparándonos para las evaluaciones en persona.            
Para limitar la cantidad de personas externas en el edificio, planeamos realizar reuniones de              
equipo a través de WebEx. Si es necesario tener una reunión de Equipo en el edificio de la                  
escuela, utilizaremos un gran espacio para mantener el adecuado distanciamiento social. 
 
Greater New Bedford Voc-Tech actualmente inscribe a 76 estudiantes aprendices de inglés.            
Sabemos que los aprendices de inglés se beneficiarán de la oportunidad de recibir instrucción en               
persona. Una vez que el departamento de ÉL regrese a la escuela, se evaluarán las necesidades                
individuales de los estudiantes. Los estudiantes de inglés son apoyados por (2) maestros de ESL               
de tiempo completo y (5) asistentes de enseñanza de tiempo completo. El plan híbrido de               
reapertura del distrito escolar tendrá estudiantes en el edificio para una parte de su programa               
CVTE, los enlaces EL abordarán y apoyarán las necesidades de los estudiantes directamente con              
todos los estudiantes EL. Los enlaces mantienen estrechas relaciones positivas con los            
estudiantes, padres y maestros. 
 
En este momento, tenemos estudiantes que están categorizados como Altos Necesidades según la             
guía que se envió a los distritos el 9 de julio de 2020. Aunque pueden no ser Altos Necesidades                   
según sus IEP, son Estudiantes con Discapacidades y Aprendices del Idioma Inglés. Estos             
estudiantes de Altas Necesidades serán identificados y se les animará a que asistan a la escuela                
en persona cuando sea posible. Algunos de estos estudiantes lucharon con el aprendizaje remoto              
que ocurrió de marzo a junio de 2020, incluso con la comunicación continua que se produjo entre                 
el personal y las familias. Continuaremos brindando servicios de traducción para todas las             
comunicaciones escritas y orales, así como las reuniones del equipo. 
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Un área de preocupación para el distrito ha sido Estudiantes con Discapacidades y MCAS. Los               
estudiantes que ingresan a su tercer año serán evaluados en noviembre y diciembre de 2020 y                
requerirán preparación. El distrito planea traer a estos estudiantes al edificio para instrucción en              
grupos pequeños. 
 
Durante el período de aprendizaje a distancia la primavera pasada, el personal de apoyo de ELL                
y Educación Especial participó en una conversación regular y documentada con los estudiantes y              
las familias para evaluar el aprendizaje de los estudiantes y los impactos en la enseñanza. El                
distrito ha identificado grupos de estudiantes que pueden tener dificultades en un entorno de              
aprendizaje estrictamente remoto (o entorno híbrido) y que pueden necesitar el apoyo directo en              
persona descrito anteriormente. 
 

Apoyos especializados 
Además de nuestros estudiantes con discapacidades y los estudiantes que aprenden inglés, hay             
muchos estudiantes en Greater New Bedford Voc-Tech que consideramos estudiantes de alto            
riesgo debido a la falta de vivienda, el cuidado de crianza, la pobreza, las personas transgénero,                
etc. / o apoyo socioemocional durante un año escolar regular, hemos descubierto que requerían              
servicios aún más mejorados en un modelo de aprendizaje remoto. Como tal, el Grupo de               
enfoque de apoyos socioemocionales y poblaciones especializadas identificó varias formas en las            
que Greater New Bedford Voc-Tech puede mejorar el apoyo durante los modelos de aprendizaje              
en persona, híbridos y remotos. 

Greater New Bedford Voc-Tech colabora estrechamente con una gran variedad de instituciones y             
programas comunitarios (DCF, Child & Family Services, New Bedford Crisis Center, South            
Coast Behavioral Health, bancos de alimentos, etc.). Estos recursos comunitarios serán           
esenciales para asegurar servicios y apoyos en el hogar y la comunidad que la escuela no puede                 
brindar. 

Hay ocho y medio (8½) consejeros de orientación en Greater New Bedford Voc-Tech. Hay dos               
consejeros de noveno grado que se enfocan en el proceso exploratorio de CVTE y seis               
consejeros de clase alta y media que son asignados a los estudiantes por las tiendas con el fin de                   
proporcionar consistencia a largo plazo y una persona familiar a la que acudir para los               
estudiantes de décimo a 12 ° grado. Además de trabajar con los estudiantes con respecto a sus                 
necesidades de preparación universitaria y profesional, estos consejeros a menudo se ocupan de             
problemas familiares y relacionados con los compañeros. Durante un modelo híbrido, los            
consejeros mantendrán todas las pautas de seguridad (plexiglás en los escritorios, máscaras,            
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protectores faciales, etc.) y trabajarán directamente con los estudiantes en el edificio mientras se              
comunican simultáneamente con los estudiantes que trabajan desde casa. Durante el modelo de             
aprendizaje remoto, los consejeros escolares mantendrán conexiones con los estudiantes a través            
de llamadas telefónicas, correos electrónicos, sesiones de WebEx y horas de oficina de Google              
Meet. 

Hay dos y medio (2½) consejeros de adaptación escolar (SAC) y un (1) psicólogo escolar que se                 
asignan a los estudiantes que requieren un mayor nivel de apoyo social / emocional y de salud                 
mental en función de su diagnóstico psiquiátrico, prestación de servicios de IEP,            
recomendaciones hospitalarias, etc. Además de su número de casos actual, a cada uno se le               
asignan estudiantes que se consideran una población especial (estudiantes con discapacidades,           
estudiantes del idioma inglés, estudiantes sin hogar y de crianza de McKinney-Vento, estudiantes             
GLBTQ y otros jóvenes en riesgo Además de los enlaces SPED / ELL, los SAC también se                 
comunicarán con cada estudiante en su carga de casos de población especial al menos una vez                
cada dos ciclos (12 días) .Creemos que esto es importante ya que aprendimos mucho sobre               
muchos estudiantes durante el período de aprendizaje remoto que nos ayudó a identificar             
necesidades, pérdidas recientes / muerte por COVID, desalojos y otras barreras para la             
participación y el aprendizaje de las que no teníamos conocimiento anteriormente. Si no es              
seguro o suicida, los SAC seguirán el protocolo / procedimientos de Evaluación de Crisis              
Voc-Tech de Greater New Bedford y derivarán al niño al Centro de Crisis de New Bedford o al                  
Hospital St. Luke. Durante un modelo de aprendizaje híbrido / remoto, los consejeros de ajuste               
escolar mantendrán conexiones con los estudiantes a través de llamadas telefónicas, correos            
electrónicos, sesiones individuales y grupales de WebEx y horas de oficina de Google Meet. Los               
SAC también mantendrán una comunicación frecuente con el equipo de apoyo de los estudiantes              
(incluidos los trabajadores sociales del DCF y los terapeutas comunitarios) para discutir            
información nueva y hacer recomendaciones para apoyos comunitarios o escolares adicionales. 

Las tres y media (3½) enfermeras escolares en Greater New Bedford Voc-Tech también             
desempeñarán un papel vital en la identificación de los estudiantes que requieren apoyo             
adicional, ya que serán los primeros en saber si los estudiantes no pueden asistir o completar el                 
trabajo debido a problemas médicos personales o familiares. cuestiones. Las enfermeras           
escolares continuarán atendiendo las necesidades médicas del cuerpo estudiantil y el personal            
mientras se adhieren a todas las regulaciones con respecto a la respuesta COVID-19.             
Anticipándose al aumento de las necesidades médicas, GNBVT ha conseguido cinco nuevas            
enfermeras sustitutas con licencia para brindar una mayor cobertura cuando sea necesario. 

El supervisor de asistencia trabaja en estrecha colaboración con los consejeros escolares y las              
enfermeras a diario. El primer paso para apoyar a los estudiantes en riesgo es determinar sus                
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necesidades individuales, así como su nivel de participación, asegurando la asistencia diaria. El             
supervisor de asistencia trabajará con los maestros día a día y clase por clase en un modelo                 
híbrido / remoto para determinar los estudiantes que no asisten o no inician sesión en sus clases.                 
La no asistencia suele ser la primera señal de advertencia de que un estudiante puede estar                
luchando o tratando de manejar una situación difícil. En el caso de que encontremos que los                
estudiantes no asisten de ninguna manera, el equipo de maestros, enfermeras, consejeros y / o el                
supervisor de asistencia del estudiante se comunicarán con el estudiante y el padre / tutor para                
determinar las necesidades del estudiante y desarrollar un plan de re-participación. 
 

Estudiante de primer año entrante 
La transición de la escuela intermedia a la secundaria es difícil para cualquier estudiante. Este               
año escolar traerá aún más incertidumbre y ansiedad para la Clase de 2024 y sus familias.                
Creemos que es vital desarrollar un plan especializado para orientar y preparar a los más de 565                 
estudiantes de primer año que asistirán a Greater New Bedford Voc-Tech en septiembre. Esto es               
fundamental para comprender y satisfacer las necesidades de estos estudiantes, ya que provienen             
de trece escuelas intermedias diferentes, todas las cuales tuvieron diferentes grados de            
aprendizaje remoto durante los últimos meses del año escolar 2019-2020. 

Orientación para estudiantes de primer año - Clase de 2024: La administración junto con los dos                
consejeros de orientación de noveno grado están preparando una versión condensada de            
Orientación para estudiantes de primer año a fines de agosto para ayudar a aclimatar a los                
estudiantes al edificio y responder preguntas que los estudiantes y las familias puedan tener. El               
proceso de orientación incluirá tanto presentaciones en persona que se adhieran a todas las pautas               
de seguridad explicadas anteriormente como sesiones de preguntas y respuestas remotas a través             
de Zoom. Próximamente habrá más información. 

Comentarios, calificaciones y evaluaciones 
Los alumnos y los profesores comparten una responsabilidad colectiva en el proceso de             
aprendizaje. Para que los maestros proporcionen comentarios significativos que puedan mejorar           
los resultados educativos, los estudiantes deben ser participantes dispuestos en ese proceso.            
Todos sabemos que la instrucción en persona brinda la mejor oportunidad para establecer             
conexiones significativas entre educadores y estudiantes. Dada la crisis de atención médica y los              
desafíos que se plantean hoy, necesitaremos equilibrar la instrucción en persona con el             
aprendizaje en vivo, integral y remoto. Para que los maestros satisfagan las necesidades de              
aprendizaje individualizadas de los estudiantes, los estudiantes también deben hacer su parte. 
 

Page 42 



 

 

Si bien el plan de estudios y la instrucción tendrán un aspecto diferente este año escolar, se                 
proporcionarán calificaciones sobre el trabajo de los estudiantes. El sistema de calificación en             
vigor para el tercer trimestre del año escolar pasado será reemplazado por el sistema de               
calificación delineado en el manual del estudiante. El Comisionado ha enfatizado repetidamente            
que es necesaria una experiencia de aprendizaje más sólida este año escolar, independientemente             
del método de impartición. La consistencia y continuidad entre los cursos y el nivel de grado                
serán elementos clave de la evaluación. Nuestro personal se reunirá regularmente para garantizar             
la continuidad en todas las clases. Esto asegurará que los estudiantes reciban instrucción sobre              
los estándares de contenido básico esenciales para alcanzar el éxito educativo. 
 
También somos conscientes de los impactos educativos que resultaron del cierre extendido en             
marzo hasta junio de 2020. Trabajaremos en colaboración para identificar puntos de referencia             
para la posición actual de los estudiantes, en nuestros esfuerzos por ajustar el plan de estudios y                 
remediar el avance. El aprendizaje es un proceso continuo. Nuestro personal trabajará            
diligentemente para evaluar el impacto de la pandemia de Coronavirus en cada alumno             
individual y trabajará con los estudiantes comprometidos para remediar las brechas y lograr un              
progreso educativo. 

Comunicación 
Greater New Bedford Regional Vocational Technical High School enfatiza la importancia de una             
comunicación constante y continua con todos los estudiantes y familias. Durante este año             
escolar, reconocemos la importancia de una comunicación multimodal bidireccional efectiva con           
todas las familias. Además, nuestro equipo comprende la importancia de comunicar y respetar             
los diferentes idiomas, culturas y valores del hogar de nuestras familias. 

Primero, los maestros siguen siendo la línea principal de comunicación para los estudiantes a              
través de su interacción diaria con los estudiantes. Los maestros se comunicarán regularmente             
con las familias sobre el aprendizaje y el desempeño de los estudiantes de una manera proactiva.                
Si los padres / estudiantes tienen inquietudes o preguntas particulares, comuníquese con el             
maestro de su hijo. 

En segundo lugar, los estudiantes que forman parte de una población estudiantil designada             
contarán con personas de apoyo adicionales. A los estudiantes con discapacidades en un             
programa de educación individual se les asignará un enlace de educación especial que mantendrá              
una comunicación regular con las familias con respecto al IEP y los servicios de su estudiante.                
Antes del primer día de clases, las familias tendrán la información de contacto de su enlace de                 
educación especial. El coordinador 504 de la escuela será el punto de contacto para todos los                
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estudiantes en un plan de adaptación. Además, a los estudiantes EL se les asignará un enlace del                 
departamento de ESL que se comunicará directamente con las familias en su idioma principal. 

Aunque esperamos que nuestras familias se adhieran a todas las pautas médicas con respecto a               
cuándo mantener a sus estudiantes en casa, entendemos que algunos estudiantes se enfermaron             
en la escuela. Cuando esto ocurre, nuestras enfermeras escolares deberán estar en contacto             
inmediato con todos los padres y tutores. Por lo tanto, pedimos que todas las familias mantengan                
la información de contacto actualizada con la escuela en los archivos en todo momento. 

Utilizando la información de contacto actual archivada, la escuela usa School Messenger para             
proporcionar llamadas, correos electrónicos, mensajes de texto y mensajería instantánea entre           
padres, estudiantes, maestros y administradores a toda la información de contacto en nuestro             
sistema de Aspen. Además del mensajero de la escuela, la información y la comunicación              
bidireccional se comparten públicamente a través de las plataformas de redes sociales de la              
escuela, incluidas Facebook, Instagram y Twitter. El sitio web y la aplicación móvil del distrito               
se actualizan periódicamente con información actualizada. 

Personal y apoyo al personal 
Greater New Bedford Voc-Tech se enfoca en mantener a todos los miembros de su facultad y                
personal sanos y salvos. Nuestro equipo hizo un trabajo fantástico durante el cierre abrupto de la                
escuela la primavera pasada y continuará enfrentando algunos desafíos importantes en la            
educación de los estudiantes este año escolar. El Comisionado ha enfatizado la "flexibilidad"             
desde que comenzó la pandemia, y este año escolar requerirá que los maestros, administradores,              
personal de apoyo y asistentes de enseñanza trabajen en colaboración para satisfacer las             
necesidades únicas de todos nuestros estudiantes. 
 
La administración de la escuela continuará comunicándose regularmente con todas las partes            
interesadas, incluidos los profesores y el personal durante el año escolar 2020-2021. La escuela              
comprende que muchos miembros del equipo también tienen preocupaciones sobre el próximo            
año escolar y trabajarán lo mejor que podamos para asegurarnos de que los empleados conozcan               
sus derechos según la ley. La escuela proporcionó una encuesta inicial de regreso a la escuela a                 
todos los miembros de la facultad el 24 de julio y planea volver a encuestar al personal durante la                   
semana siguiente a la publicación del plan de regreso a la escuela. 
 

Aprendizaje profesional 
Greater New Bedford Voc-Tech entrará en el último año de nuestro plan estratégico de mejora               
del distrito durante el año escolar 2020-2021. Si bien los elementos del plan estratégico de               
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mejora del distrito se vieron afectados por la pandemia global la primavera pasada y continuarán               
planteando desafíos, la administración, el cuerpo docente y el personal trabajarán diligentemente            
para progresar y cumplir con las metas establecidas y aprobadas por el comité escolar del               
distrito. Las actualizaciones al comité escolar se proporcionan al menos 2 veces al año y se                
seguirán proporcionando durante el año escolar 2020-2021. El distrito también comenzará los            
preparativos para el próximo plan de mejoramiento del distrito escolar de tres años programado              
para comenzar en el año escolar 2021-2022. 
 

Preguntas frecuentes para los padres 
1. ¿Con qué frecuencia puedo esperar que mi estudiante participe en sesiones sincrónicas (en              
vivo) en el modelo de aprendizaje híbrido? 
Durante las actividades académicas, se espera que los estudiantes participen en tres horas             
de instrucción en vivo sincrónica por día. Los maestros programan apoyo de instrucción             
adicional con los estudiantes que necesitan remediación o que no están cumpliendo con las              
expectativas de manera activa y exitosa en la plataforma de aprendizaje remoto. Durante la              
programación vocacional, los estudiantes completarán tres días de instrucción en persona           
(excepto los estudiantes de primer año que tendrán seis días en persona) y tres días de                
aprendizaje remoto con registros programados durante el día. 
 
 
2. ¿Cuáles son las expectativas de aprender en un entorno remoto? 
Se espera que los estudiantes estén presentes con sus cámaras y micrófonos encendidos en              
todo momento. Se espera que los estudiantes sean participantes activos en el aprendizaje.             
La vestimenta adecuada, las expectativas de comportamiento y la etiqueta siguen siendo            
una expectativa al igual que con la instrucción en persona. A los estudiantes que no               
cumplan con el estándar se les asignará tiempo de instrucción personal en grupos pequeños              
según lo delineado en el horario para reunirse con los maestros. 
 
3. ¿Cómo se estructura el día en un entorno remoto? 
Las clases académicas remotas se llevarán a cabo en Google Classroom y Google Meet de               
acuerdo con una versión ligeramente comprimida de nuestro horario escolar. Las           
reuniones del día escolar "en vivo" requeridas comenzarán a las 8:30 a. M. Y concluirán a                
las 12:00 p. M. Los estudiantes (y maestros) almorzará de 12:00 p. M. A 12:30 p. M. Antes                  
de reanudar los períodos de media hora para ayudar a los estudiantes a aprender en               
grupos pequeños o instrucción individualizada a discreción del maestro. Los requisitos de            
tiempo de aprendizaje se cumplirán mediante una combinación de estructuras de           
aprendizaje sincrónicas y asincrónicas. Las clases vocacionales remotas tendrán una          
combinación de aprendizaje sincrónico y asincrónico con registros de maestros durante los            
días de aprendizaje remoto. 
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4. ¿Cómo se estructura el día en un entorno en persona? 
Los estudiantes estarán en sus áreas vocacionales e interactuaron con el personal docente             
de una manera que incorpore la orientación estatal y maximice el aprendizaje. Todos los              
días de instrucción en persona comenzarán a las 7:30 a.m. y concluirán a las 2:31 p.m.  
 
5. ¿Con quién trabaja mi estudiante en un entorno remoto? 
Su estudiante trabajará con su maestro (s) y / u otros miembros del personal. 
 
6. ¿Con quién trabaja mi estudiante en un entorno en persona? 
Su estudiante trabajará con su maestro (s) y / u otros miembros del personal. 
 
7. Cuando regresemos a la escuela, ¿los estudiantes obtendrán calificaciones de aprobado /             
reprobado o calificaciones tradicionales? 
El Comisionado espera una instrucción más sólida y sincrónica este año escolar y la              
calificación volverá a nuestro modelo numérico como se describe en el manual del             
estudiante. Esto será muy diferente de la experiencia remota en el tercer trimestre del año               
pasado. 
 
8. Las familias necesitan tiempo para planificar. ¿Cuándo puedo esperar recibir materiales de             
instrucción para mi estudiante? 
Se comunicará una lista de materiales de instrucción en las dos primeras semanas del año               
escolar. 
 
9. ¿Cómo se organizan las aulas para maximizar la seguridad de los estudiantes y el personal? 
Greater New Bedford Voc-Tech seguirá todas las pautas estatales. Si bien la orientación             
permite 3 'de distancia social, nos esforzamos por 6' de distancia social para comenzar el               
año escolar con máscaras faciales. Los estudiantes estarán separados 6 'en nuestra cafetería             
o durante el desayuno y el almuerzo. 
 
10. ¿Cuándo sabré cuál es el horario de mi estudiante para el modelo de aprendizaje híbrido? 
Los horarios se compartirán a finales de agosto. El primer día oficial de clases será el 16 de                  
septiembre de 2020. 
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Recursos 
Acceso a la tecnología 

● Chromebooks ● HoverCams and/or Document Cameras 

● Internet Hotspots ● Cisco WebEx 

● Laptops  

 
Abuso / negligencia infantil 

● Department of Children & Families (DCFS) 
A: 651 Orchard St, New Bedford 
P: (508) 910-1000 
W: https://www.mass.gov/how-to/report-child-abuse-or-neglect 

 

Mental / Emocional / Médico / Salud 
● Crisis Intervention: 

○ New Bedford Crisis Center 
A: 543 North Street, New Bedford  
P: (508) 984-5566  

○ St. Luke's Hospital Emergency Room 
A: 101 Page Street, New Bedford 
P: (508) 997-1515 or call 911 

● Child & Family Services Counseling Services 
A: 1061 Pleasant Street, New Bedford 
P: (508) 996-8572 

● Department of Mental Health (DMH) 
A: 888 Purchase Street, New Bedford 
P: (508) 996-7900 
W: https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-department-of-mental-health  

● Women's Center 
A: 405 County Street, New Bedford 
P: (508) 996-3343 
W: http://www.thewomenscentersc.com/ 

● NewBedford Community Connections Coalition 
W: https://unitedwayofgnb.org/new-bedford-community-connections-coalition/ 

Page 47 

https://www.mass.gov/how-to/report-child-abuse-or-neglect
https://www.mass.gov/orgs/massachusetts-department-of-mental-health
http://www.thewomenscentersc.com/
https://unitedwayofgnb.org/new-bedford-community-connections-coalition/


 

 

● Greater New Bedford Community Health Center 
A: 874 Purchase Street, New Bedford 
P: (508) 992-6553 
W: http://gnbchc.org/  

● National Alliance on Mental Illness 
W: https://www.nami.org/Home 

● Domestic Violence & Sexual Assault Resources 
W: 
https://www.mass.gov/guides/resources-during-covid-19#-domestic-violence-&-sexual-a
ssault-resources- 

● https://www.211.org/ 
El Clay Center for Young Healthy Minds del Massachusetts General Hospital (MGH) ofrece             
información educativa en línea gratuita y accesible sobre una gran variedad de temas de salud               
mental para que los padres y las escuelas puedan apoyar mejor a sus estudiantes. A continuación                
se muestra una lista de recursos de MGH. 

● Anxiety 
○ How to Help Kids Cope with Situational Anxiety – 

bitly.com/CC-SituationalAnxiety 
○ Generalized Anxiety Disorder – bitly.com/GADinKids 

● Stress 
○ Stress Awareness: How Parents Can Help Their Children With Stress –           

bitly.com/StressKids 
● Depression 

○ What If My Child Has Depression? – bitly.com/CC-Depression 
● Suicide 

○ When Teens Talk Of Suicide: What You Need To Know – 
bitly.com/CC-SuicidePrevention 

● Culture & Society 
○ 7 Ways to Support Kids and Teens During the Coronavirus Pandemic – 

bitly.com/CC-COVID-19 
● Loss/Grief 

○ How to Help Young People Cope With Grief and Loss During COVID-19 – 
bitly.com/CC-COVID_Grief 
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Asistencia de vivienda y servicios públicos 
● United Way of Greater New Bedford 

W: https://unitedwayofgnb.org/ 
● https://www.211.org/ 
● https://www.mass.gov/orgs/department-of-transitional-assistance 
● https://www.mass.gov/how-to/find-emergency-family-shelter 
● https://www.helpsteps.com/hs/home/#/ Multiple resources index 
● https://www.citizensenergy.com/assistance-programs 
● https://www.mass.gov/service-details/learn-about-low-income-home-energy-assistance- 

program-liheap 
● https://www.mass.gov/info-details/financial-assistance-during-the-covid-19-crisis#utility- 

assistance- 
● https://www.mass.gov/info-details/frequently-asked-questions-about-electric-gas-and-wat

er-utilities-during-covid-19 

Asistencia sanitaria o financiera de emergencia 
● https://www.mass.gov/info-details/financial-assistance-during-the-covid-19-crisis 
● https://www.mass.gov/orgs/department-of-unemployment-assistance 
● https://www.mass.gov/doc/ma-reg/download- debt collection emergency regs. 
● https://www.mahealthconnector.org/massachusetts-health-connector-offers-extended-enr

ollment-for-uninsured-individuals-to-ease-coronavirus-fears?fbclid=IwAR17hjQg3rDtBp
DSa18bFJeMf7soI1BtdM63pxp5ZojhRrZxOk-58Ojlw88 
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