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Prioridades

Esta sesión:

● Proporcionarle información que lo ayudará a tomar la mejor decisión para sus hijos: 

aprendizaje en persona o remoto

En general: 

● Proporcionar a todos los estudiantes un ambiente de aprendizaje saludable y seguro.

● Proporcionar oportunidades de aprendizaje de calidad constante para los estudiantes 

que asisten a la escuela en persona y los estudiantes que participan de forma remota.

○ Centrarse en el bienestar social y emocional de todos nuestros estudiantes.

○ Ofrecer modelos de instrucción que satisfagan las necesidades de la mayoría de 

las familias.

○ Planificar los posibles cambios según los datos de COVID-19 en MA y nuestras 

comunidades locales.
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Formulación de preguntas

● Esta sesión: información fundamental necesaria para comprender 
nuestros modelos y protocolos de salud y seguridad 

● Al final de la presentación, habrá una oportunidad para hacer 
preguntas a través de la función de preguntas y respuestas

● Las preguntas sin respuesta formarán parte de nuestro próximo foro 
familiar el 7 de agosto a las 2 p.m.

● Oportunidad adicional de enviar preguntas entre hoy y el foro de la 
próxima semana
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Facultad, administración y colaboración comunitaria
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Comité de Dirección Enseñanza y aprendizaje Salud y Seguridad SEL y salud mental

Becky McFall, Superintendente Jess Rose, Superintendente Asistente Erich Ledebuhr, Director Julie Vincentsen, Directora

Jess Rose, Superintendente Asistente Kathy O'Connell, Especialista en contenido de matemáticas Audra Maria, Enfermera de la escuela Lincoln Alyssa Rosenfeld, Trabajadora Social de Lincoln

Mary Emmons, Administradora de Servicios Estudiantiles Gwen Blumberg, Especialista en Contenido de Alfabetización Eileen Dirrane, Enfermera de la escuela Hanscom Bethany Dionne, Psicóloga de la escuela Lincoln

Rob Ford, Director de Tecnología Matt Reed, Copresidente de LEA/maestro de 2do grado de Lincoln Mary Emmons, Administradora de Servicios Estudiantiles Matt Sur, Psicólogo de la escuela Hanscom

Buck Creel, Administrador de Negocios y Finanzas Carolyn Baughan, Maestra de 3er grado de Hanscom Stacy Clarkin, Profesora de bienestar Mara Salis, Trabajadora social de Hanscom

Michael Haines, Gerente de Instalaciones Nicole Putnam, Especialista en tecnología educativa Eshita Bakshi, Padre/Pediatra Jenn Williams, Maestra de Hanscom TLC

Marika Hamilton, Directora de METCO Kathryn Rinaldo, Maestra de 6to grado de Hanscom Carolyn Dwyer, Maestra de 4to grado de Lincoln

Devon Burroughs, Coordinador del programa METCO Jodie Conway, Maestra de 8vo grado de Lincoln Educación especial Mary Emmons, Administradora de Servicios Estudiantiles

Sharon Hobbs, Directora Rob Ford, Director de Tecnología Mary Emmons, Administradora de Servicios Estudiantiles Sharon Hobbs, Directora

Erich Ledebuhr, Director Elizabeth Hamblin, Psicóloga de la escuela Lincoln Denise Oldham, Coordinadora de servicios estudiantiles de 

Hanscom

Naomi Konikoff, Coordinadora de Servicios Estudiantiles de Lincoln

Sarah Collmer, Directora Karen LoRusso, Maestra de preescolar Hanscom Naomi Konikoff, Coordinadora de Servicios Estudiantiles de Lincoln Shelley Moeller, Trabajadora social de Lincoln

Julie Vincentsen, Directora Blake Siskavich, Profesor de música Catherine Smits, Educadora especial de Lincoln Maurisa Davis, Maestra de 5to grado de Lincoln

Lynn Fagan, Coordinadora de preescolar Tara Sweeney, Profesora de inglés Jane Mosier, Educadora Especial Hanscom

Denise Oldham, Coordinadora de servicios estudiantiles de 

Hanscom

Diane Mackenzie, Maestra de preescolar Hanscom Instalaciones, operaciones y logística 

Naomi Konikoff, Coordinadora de Servicios Estudiantiles de Lincoln Raza, equidad e inclusión Lisa Cloutier, OT/PT, en todo el distrito Michael Haines, Gerente de Instalaciones

Tara Mitchell, Comité de Padres/Escuela Sarah Collmer, Directora Lisa Falcone, Patóloga del habla y lenguaje, Hanscom Buck Creel, Administrador de Negocios y Finanzas

Laurel Wironen, Enlace de Educación de HAFB Marika Hamilton, Directora de METCO Rob Ford, Director de Tecnología

Matt Reed, Copresidente de LEA/maestro de 2do grado de Lincoln Lauren Sonalker, Maestra de enriquecimiento de ciencias de Lincoln TI/Tecnología Según se necesite:

Alyssa Rosenfeld, Trabajadora Social de Lincoln Nicole Branton, Maestra de 1er grado de Lincoln Rob Ford, Director de Tecnología Cathleen Higgins, Directora de servicios alimenticios

Kristen Ferris, Madre/Educadora Claudia Fox Tree, Educadora especial de Lincoln Joe Dearden, Gerente de red Chris Martin

Eshita Bakshi, Madre/Pediatra Hilary Skelton, Maestra de 8vo grado de Lincoln Dane Clune, Administrador de sistemas de datos y aprendizaje Dennis Brooks

Devon Burroughs, Coordinador del programa METCO Mark McDonough, Especialista en tecnología educativa Kevin Finnerty

Presupuesto, finanzas y transporte Brian Garside, Trabajador social de Hanscom Monica Albuixech, Especialista en tecnología educativa Personal de custodia

Buck Creel, Administrador de Negocios y Finanzas Becca Fasciano, Maestra de 6to grado de Hanscom Cindy Matthes, Especialista en Tecnología Educativa Asistentes administrativos del edificio

Adam Hogue, Comité Escolar Mary Keane, 2do grado de Hanscom James Suttie, Técnico

Maureen Onigman, Coordinadora de Operaciones Comerciales Lissette Gil Sanchez, Madre Niles Radl, Técnico

Chrisie Fallon, Especialista en Recursos Humanos y Nómina Liz City, Madre



Marco
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DESE pidió a todos los distritos que exploren 
la viabilidad de tres modelos
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En persona

mejor para:

● crear comunidad

● aprendizaje social

● que los estudiantes 

tengan un apoyo 

adulto consistente, 

de alta calidad y en 

persona

REMOTO

mejor para:

● estudiantes que 

no pueden asistir 

en persona

● seguridad de 

COVID-19

Híbrido

mejor para:

● situaciones en las que el 

espacio o la dotación de 

personal no permiten 

un distanciamiento 

constante de 6 pies u 

otros factores de 

mitigación de seguridad



Estudios de viabilidad 

y resultados de la 
encuesta de familia y 
facultad
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● Distancia social: 6 pies de distancia entre los asientos de los estudiantes, excediendo la 
recomendación de DESE de un mínimo de 3 pies (+)

● Cohortes pequeñas y estables de 10 a 15 estudiantes (+)

● Minimizar la exposición del personal a la menor cantidad de cohortes posible (generalmente 1 a 
3) (+)

● Múltiples componentes de mitigación en todo momento
○ Máscaras de PK a 8 (+)
○ Higiene de manos
○ Distanciamiento físico
○ Limpieza, sanitización, desinfección
○ Ventanas abiertas/HVAC

(+) Supera la guía DESE

Principios rectores de seguridad
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Espacios
● 6 pies de distancia entre las sillas, lo que da como resultado aulas con tamaños de clase 

significativamente reducidos
● Posibilidad de utilizar otras salas como aulas 
● Anticipamos tener suficientes espacios en el aula para todos los estudiantes

○ Es posible que todas las familias de preescolar no puedan recibir su primera opción de sesión

Personal
● Requiere que usemos personal flexiblemente
● Algunos profesores deberán estar alejados, por ejemplo, debido a las necesidades médicas propias o de 

su familia
● Según la encuesta familiar inicial de quién podría elegir el control remoto, podemos administrar la 

dotación de personal
● El modelo de personal no se puede finalizar hasta que las familias comprometan a sus estudiantes con 

un modelo a través de un proceso de registro

Materiales
● Requiere la compra de materiales adicionales y la reutilización de algunos muebles 

Estudios de viabilidad
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Encuestas familiares de K-8
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TODOS Hanscom Lincoln Boston

Totalmente en persona con 
protocolos de seguridad 53.05% 54.12% 52.13% 38.96%

Aprendizaje totalmente remoto
en casa 20.37% 19.76% 20.89% 32.47%

Híbrido: días alternos en persona 
y remotos equivalentes a 5 días 
en persona y 5 días remotos 
durante dos semanas

9.59% 8.94% 10.14% 19.48%

Híbrido: Medio día en la escuela 
con medio día de aprendizaje 
remoto en casa todos los días

7.95% 7.53% 8.32% 2.60%

Híbrido: Una semana completa
en la escuela, alternando con una 
semana completa de aprendizaje 
remoto en casa

7.73% 8.00% 7.51% 6.49%

Planeo retirar a mi estudiante de 
la escuela por una opción 
alternativa (es decir, escuela 
privada, educación en el hogar, 
etc.)

1.31% 1.65% 1.01% 0%



Encuestas familiares preescolares
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TODOS

n = 70

Hanscom

n=43

Lincoln

n=27

Completamente en persona

para la sesión completa con 

protocolos de seguridad

77% 86% 63%

Aprendizaje totalmente 

remoto en casa
14.3% 9.3% 22.2%

Híbrido: Los estudiantes 

asisten a la escuela todos los 

días durante una porción del 

día con oportunidades de 

aprendizaje remoto

4.3% 2.3% 7.4%

Híbrido: Los estudiantes 

asisten algunos días en 

persona cada semana y 

algunos días a distancia

4.3% 2.3% 7.4%

Hanscom

Lincoln

¿Qué modelo prefiere?



Encuesta de personal y docentes
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Salud y seguridad
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Mientras buscamos dar la bienvenida a nuestros 
estudiantes de regreso a la escuela, nuestra 
prioridad es la salud y seguridad de nuestros 
estudiantes y personal.  Para abordar la salud y la 
seguridad, es importante implementar muchas 
estrategias para mitigar y reducir los riesgos 
relacionados con la transmisión de COVID-19. 
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Máscaras Higiene de manos

Distanciamiento 
físico

Limpieza, 
sanitización, 
desinfección

16

Componentes 
clave de la 
mitigación



Máscaras
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● Los adultos deben usar máscaras.

● Los estudiantes en PK hasta 8vo grado 

deben usar una máscara que cubra su nariz 

y boca (+)

● Se harán adaptaciones apropiadas y 

necesarias para los estudiantes que no 

pueden usar máscaras debido a afecciones 

médicas, impacto de discapacidad u otros 

problemas de salud o seguridad 

identificados

● Habrá al menos 2 descansos de máscara por 
día, mientras se mantiene un 
distanciamiento de 6 pies

(+) Supera la guía DESE



Higiene de manos
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● Todos los estudiantes y el personal deben 
participar en lavarse las manos con 
frecuencia

● Al lavarse las manos, las personas deben 
usar agua y jabón proporcionados por la 
escuela para lavarse todas las superficies 
de las manos durante al menos 20 
segundos, esperar una espuma visible, 
enjuagar bien y secar con una toalla 
desechable individual

● Si no es posible lavarse las manos, se usará 
desinfectante para manos con al menos 60 
por ciento de etanol o al menos 70 por 
ciento de contenido de isopropanol

● Desinfectante de manos para colocar en 
ubicaciones clave



Distanciamiento físico
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● Seis pies de distancia entre sillas 

individuales (+)

● Se puede producir una proximidad más 

cercana a seis pies, pero la duración 

será inferior a 15 min.

● Los estudiantes se dividirán en grupos 

más pequeños de aproximadamente 10 

a 15 estudiantes que permanecerán 

juntos en el aula durante todo el día, 

incluso durante el almuerzo (+)

(+) Supera la guía DESE



Limpieza, sanitización, 

desinfección
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● El Distrito seguirá los protocolos para 

sanitizar y desinfectar los espacios 

escolares, incluidos los espacios de alto 

contacto varias veces durante el día, 

utilizando las pautas de DESE y CDC



Equipo de protección 

personal (EPP)
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● Los estudiantes y el personal deberán 

traer máscaras de casa diariamente; en 

caso de que se necesite una máscara, el 

distrito tendrá máscaras disponibles 

para los estudiantes y el personal

● El distrito ha comprado todos los EPP 

recomendados para apoyar al personal 

y a los estudiantes para el comienzo del 

año escolar

● Si surgen necesidades adicionales de 

PPE, realizaremos compras  



Su rol crítico
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● Se requiere que las familias y los 

cuidadores controlen los síntomas de 

los estudiantes cada mañana, incluidos 

los controles de temperatura

● El personal también debe realizar una 

autocomprobación de los síntomas 

cada mañana

● Esta verificación es crítica y servirá 

como el mecanismo primario de 

detección de los síntomas del COVID-

19



Las familias no deben enviar a sus hijos a la escuela si 
exhiben algún síntoma del COVID-19 o gripe o si se sienten 

enfermos

Información 
Importante 
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● Crítico para completar su paquete de Formularios anuales para estudiantes 
que regresan en línea a mediados de agosto:
○ Todos los padres/tutores deben proporcionar información de tres (3) 

contactos primarios y de emergencia en caso de que su hijo se 
enferme en la escuela

○ Los padres/tutores deben actualizar toda la información médica, 
incluidos los permisos y el diagnóstico médico actual 

○ Por favor, tenga en cuenta que los padres/tutores deben autorizar el 
uso de desinfectante para manos y otorgar permiso para administrar 
acetaminofén o ibuprofeno

● Las vacunas para niños deben estar actualizadas
● Según los CDC y el DPH, las vacunas contra la gripe son muy recomendables 

para todos los estudiantes y el personal 

Información 
Importante 

24



Prácticas adicionales de salud y seguridad
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Cuarentena

Si ha viajado 

recientemente o se ha 

mudado al área, deberá 

seguir las instrucciones 

de cuarentena de 

Massachusetts antes de 

asistir a la escuela

Espacio de 
aislamiento

Se identificó un espacio 

de aislamiento 

relacionado con el 

COVID-19 que está 

separado de la oficina 

de enfermería u otro 

espacio donde se brinda 

atención médica de 

rutina para cada edificio 

escolar

Capacitación

Los estudiantes, las 

familias, los profesores 

y el personal recibirán 

capacitación y tendrán 

acceso a todos los 

protocolos de salud y 

seguridad al comienzo 

del año escolar



Transporte e 
instalaciones
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Los resultados iniciales de la encuesta sugieren que tendremos suficiente 
capacidad de autobús en nuestras rutas de Lincoln para transportar a los 
pasajeros anticipados, pero necesitaremos agregar un tercer autobús para 
nuestros estudiantes de Boston. Los compromisos familiares en la próxima 
encuesta son críticos para completar nuestra planificación de transporte.

● Las prácticas de salud y seguridad siguen las pautas de DESE y CDC:
○ Todos los conductores y estudiantes deben usar una máscara en el 

autobús.
○ Los estudiantes tendrán un asiento asignado en el autobús, 

distanciado al menos a tres (3) pies uno del otro, uno por asiento (los 
hermanos pueden sentarse juntos)

○ Los estudiantes abordarán de atrás hacia adelante y permanecerán en 
sus asientos asignados, mirando hacia adelante.

○ Las ventanas del autobús estarán medio abiertas en todo momento, 
excepto en climas extremos

Transporte
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● Implementación de la guía ASHRAE

● Ventanas; Lincoln completamente operable, HPS una ventana operable por aula, HMS sin 

ventanas operables

● Las escuelas de Hanscom están agregando programas de controles que permitirán que tanto 

HMS como HPS traigan aire 100% fresco en todo momento de ocupación; esta programación 

está agendada para estar operativa a fines de agosto

● Las escuelas de Lincoln tendrán sus sistemas de amortiguadores de entrada de aire fresco 

incrementados; las escuelas también usarán ventanas operables para obtener el máximo aire 

fresco

● Los sistemas de climatización comenzarán antes y durarán más de lo habitual para precalentar y 

extraer el aire completamente de cada edificio, todos los días.

● Filtros del sistema HVAC:

○ Los sistemas Hanscom tienen un filtro MERV 14 para la entrada de aire fresco.

○ Los filtros MERV 8 existentes en el edificio Lincoln School Smith y las aulas modulares se 

actualizarán a filtros MERV 13

Instalaciones - HVAC
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● No se pueden usar ventiladores debido a la posible dispersión de gotas en todos los 

salones; Lincoln 5-8 instaló ventanas polarizadas el año pasado para mitigar el calor

● Aprendizaje al aire libre: Cada campus erigirá tres carpas de 800 pies cuadrados

● Los estudiantes almorzarán en sus salas de cohortes en lugar de caminar por los pasillos y 

comer en una cafetería

● El Distrito seguirá los protocolos para sanitizar y desinfectar los espacios escolares, 

incluidos los espacios de alto contacto varias veces durante el día, utilizando las pautas de 

DESE y CDC

Instalaciones
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Enseñanza y 
aprendizaje
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Si es en persona, reconocemos que existe un 
número de necesidades simultáneas
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Cohorte remota

Estudiantes que no pueden o 
no quieren ingresar a la 

escuela en persona

Estudiantes que 

necesitan ponerse en 

cuarentena

En diferentes momentos, 
algunos estudiantes pueden 

necesitar ponerse en 
cuarentena

Necesidad de hacer la 

transición a remoto

Necesitamos estar preparados para 

la transición sin problemas entre 
los modelos en persona y remotos 

a nivel de cohorte, escuela y distrito

Educación equitativa

Los estudiantes remotos 
necesitan una experiencia de 

aprendizaje equitativa

El profesorado no puede 
enseñar en modos dispares

El profesorado no puede 
enseñar simultáneamente a 
los estudiantes que están en 
persona ni a los que están a 

distancia

Necesidad de utilizar 

personal flexiblemente

Para mantener a los estudiantes en 
grupos pequeños y estables a una 
distancia de 6 pies, necesitaremos 
todo el personal disponible para 

apoyar a los estudiantes y permitir 
los requisitos contractuales



Nuevos modelos de doble programa para 2020-21
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PRESENCIAL

● Base virtual con oportunidades de 
participación consistentes

● Oportunidades para el tiempo social y al aire 
libre

● La escuela en persona será diferente al 
otoño del año pasado en varias formas

REMOTO

● Calendario similar, tareas casi idénticas al 
modelo en la escuela, con oportunidades 
constantes de participación diaria

● El modelo remoto será diferente al de la 
primavera pasada en varias formas



Cohortes pequeñas y 
estables con un maestro 
como guía de aprendizaje

Los estudiantes tendrán un miembro 
de la facultad designado como su guía 
de aprendizaje, que los apoyará 
diariamente a través de proyectos y 
aprendizaje, incluso si la lección es 
impartida virtualmente por otro 
maestro

Currículo y 

asignaciones

El plan de estudios y las tareas 
son consistentes en todos los 
modelos, con ajustes en la 
entrega de instrucciones para 
maximizar el compromiso y el 
impacto

Asistencia

La asistencia diaria se tomará 
independientemente del modelo

Calificaciones

Los estudiantes obtendrán 
calificaciones por participación, 
así como calificaciones basadas 
en estándares que indican su 
progreso en el aprendizaje

33

Puntos en común



Ejemplos
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PRESENCIAL

El profesor presenta y facilita una discusión sobre fracciones 
equivalentes.  El maestro modela con círculos de fracción el 
concepto clave mientras los estudiantes participan.   Luego, los 
estudiantes usan los círculos de fracciones para resolver 
problemas en sus diarios de matemáticas. El maestro facilita una 
discusión de cierre que permite a los estudiantes mostrar y 
explicar su comprensión.   

Los estudiantes reciben un artículo para leer. Lo leen en sus 
asientos en el aula. Cuando todos los estudiantes hayan 
terminado, la cohorte discute la lectura en un formato de clase 
completa con sus compañeros y maestros, con un conjunto de 
preguntas de discusión. Las opciones para hacer un 
seguimiento/proporcionar una respuesta por escrito con/a un 
compañero, utilizar Google Chat y/u otras herramientas 
tecnológicas. 

REMOTO

El maestro presenta y facilita una discusión virtual sobre fracciones 
equivalentes.  El maestro modela con un manipulativo virtual de fracción el 
concepto clave mientras los estudiantes participan.  Los estudiantes 
cierran sesión y usan el manipulativo virtual de fracción para resolver 
problemas en sus diarios de matemáticas.  Los estudiantes inician sesión 
nuevamente y el maestro facilita una discusión que permite a los 
estudiantes mostrar y explicar su comprensión.   

Los estudiantes reciben un artículo para leer. Se desconectan para leerlo 
de forma independiente y luego se conectan nuevamente a una hora 
específica para discutir en un formato de clase completa con sus 
compañeros y maestros usando Google Meet y la función de chat. Las 
opciones para hacer un seguimiento/proporcionar una respuesta por 
escrito con/a un compañero, utilizar Google Chat y/u otras herramientas 
tecnológicas. 

Matemática
s - Prim.

Matemáticas 
- Prim.

ELA - MS
ELA - MS



● Día escolar ajustado de 8 am-1:45pm L, M, J, V con algo de trabajo independiente para la 

tarde/temprano en la noche

● Mantener horario de 8 am-12:35pm los miércoles

● Se están explorando las opciones para estudiantes después de la escuela y estamos 

esperando más orientación (LEAP, Clubhouse, CDC, programación preescolar de día 

extendido y potencial cuidado después de la escuela para estudiantes residentes en Boston)

● Las cohortes se basarán en la inscripción, las necesidades de los estudiantes, el personal y las 

limitaciones de espacio físico

● Maestro como guía de aprendizaje y principal punto de contacto con las familias

● En persona/Virtual Plus

○ conversación en persona y trabajo conjunto

○ apoyo continuo del guía de aprendizaje

○ oportunidades sociales, comunidad en persona, algunas oportunidades para el tiempo 

al aire libre

● Para 6 a 8 estudiantes, comentarios del guía de aprendizaje y del maestro especialista en el 

contenido

En persona
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Ejemplos de horarios en persona
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K-5

8-8:45 Reunión matutina; SEL; 

Funcionamiento ejecutivo; 

Construcción comunitaria

8:45-10 Alfabetismo

10-10:20 Receso/Movimiento y descanso 

de la máscara

10:20-11:20 Matemáticas

11:20-12:05 Ciencias y estudios sociales

12:05-12:45 Almuerzo y receso

12:45-1:30 Especial

1:30-1:45 Salida por la tarde

Después de 

la escuela

Algunos trabajos independientes 

(lectura, plataforma en línea 

como Dreambox)

6-8
8-8:30 Asesoría 

8:30-9:10 ELA

9:10-9:50 Estudios Sociales

9:50-10:05 Movimiento y receso de máscara

10:05-10:45 Matemáticas

10:45-11:25 Ciencias

11:25-12:05 Lenguaje mundial

12:05-12:45 Almuerzo, movimiento y receso 

de máscara

12:45-1:30 Especial

1:30-1:45 Salida por la tarde

Después de 

la escuela

Trabajo independiente y tarea
PREESCOLAR (4 horas)

8-8:15 Tiempo de mesa

8:15-8:45 Tiempo en círculo

8:45-9:15 Actividad de aprendizaje dirigida 

por el alumno

9:15-9:45 Merienda/aseo independiente

9:45-10:15 Movimiento

10:15-11 Estaciones

11-11:30 Música/Arte

11:30-12 Actividad dirigida por el profesor

12-12:15 Círculo de cierre

PREESCOLAR (2.5 horas)

8-8:15 Tiempo de mesa

8:15-8:45 Tiempo en círculo

8:45-9:15 Actividad de aprendizaje dirigida 

por el alumno

9:15-9:45 Merienda/aseo independiente

9:45-10:15 Estaciones (pueden incluir 

movimiento)

10:15-10:30 Círculo de cierre

6-8
8-8:30 Asesoría 

8:30-9:50 ELA

9:50-10:05 Movimiento y receso de máscara

10:05-11:25 Ciencias

11:25-12:05 Lenguaje mundial

12:05-12:45 Almuerzo, movimiento y receso 

de máscara

12:45-1:30 Especial

1:30-1:45 Salida por la tarde

Después de 

la escuela

Trabajo independiente y tarea

O



¿Cómo es el distanciamiento de 6 pies?

HMS

HPS

Lincoln 5-8

Modulares 

Lincoln K-4
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Comentarios sobre el aprendizaje remoto desde la primavera

● Preescolar
○ La reunión con los maestros fue muy valorada, especialmente en grupos 

pequeños o 1:1

● K-5
○ Deseo de más lecciones en vivo, tareas fuera de línea y sesiones de 

grupos pequeños
○ Menos plataformas en línea, menos necesidad de asistencia en el 

hogar

● 6-8
○ Deseo de más lecciones en vivo, tareas fuera de línea, sesiones de 

grupos pequeños y apoyo individual
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● El mismo horario que la escuela en persona: 8-1: 45pm L, M, J, V con trabajo adicional e 

independiente para la tarde/noche y 8-12: 35 Mie.

● Maestro constante como guía de aprendizaje y principal punto de contacto con las 

familias

● Potencial para cohortes entre campus y nivel de grado 

● Los grupos podrían absorber a los estudiantes a corto plazo, cuarentenas individuales

● El mismo marco de lecciones y recursos que en la escuela 

○ variedad de aprendizaje en vivo durante todo el día (pero no 5.5 horas de tiempo 

de pantalla directo)

○ apoyo continuo del guía de aprendizaje

○ el distrito identificará formas de enviar algunos materiales a casa

○ construcción de comunidad dentro de la cohorte y más allá

● Si una cohorte de la escuela en persona necesita ponerse en cuarentena, entonces el 

entrenador de aprendizaje se quedará con ellos y cambiará con todo el grupo a remoto 

hasta que sea hora de volver a en persona

Remoto
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Ejemplos de horarios remotos
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K-5
8-8:45 Reunión matutina y lista de 

verificación diaria SEL, trabajo en 

equipo y registros individuales

8:45-10 Alfabetismo

10-10:20 Receso de movimiento

10:20-11:20 Matemáticas

11:20-12:05 Ciencias y estudios sociales

12:05-12:45 Almuerzo y receso de 

movimiento

12:45-1:30 Especial

1:30-1:45 Salida por la tarde

Después de 

la escuela

Algunos trabajos independientes 

(lectura, plataforma en línea 

como Dreambox, FLES de grados 

3 a 5)

6-8
8-8:30 Asesoría 

8:30-9:10 ELA

9:10-9:50 Estudios Sociales

9:50-10:05 Receso de movimiento

10:05-10:45 Matemáticas

10:45-11:25 Ciencias

11:25-12:05 Lenguaje mundial

12:05-12:45 Almuerzo y receso de 

movimiento

12:45-1:30 Especial

1:30-1:45 Salida por la tarde

Después de 

la escuela

Trabajo independiente y tarea

6-8
8-8:30 Asesoría 

8:30-9:50 ELA

9:50-10:05 Movimiento y receso de máscara

10:05-11:25 Ciencias

11:25-12:05 Lenguaje mundial

12:05-12:45 Almuerzo, movimiento y receso de 

máscara

12:45-1:30 Especial

1:30-1:45 Salida por la tarde

Después de 

la escuela

Trabajo independiente y tarea

O
PREESCOLAR (4 horas)

8-8:30 Tiempo en círculo/Google Meet

8:30-9:15 Actividad de aprendizaje dirigida 

por el alumno

9:15-9:45 Música/Arte

9:45-10:15 Merienda y juego independiente

10:15-10:45 Movimiento/autorregulación

10:45-11:15 Servicios directos y consultas 

que incluyen grupos sociales y 

servicios relacionados (Google 

Meet)

11:15-11:45 Almuerzo Independiente

11:45-12 Cierre de círculo/Google Meet

PREESCOLAR (2.5 horas)
8-8:30 Tiempo en círculo/Google Meet

8:30-9 Actividad de aprendizaje dirigida 

por el alumno

9-9:30 Merienda y juego independiente

9:30-10 Servicios directos y consultas 

que incluyen grupos sociales y 

servicios relacionados (Google 

Meet)

10-10:15 Movimiento/autorregulación

10:15-10:30 Cierre de círculo/Google Meet



LECCIONES CON SOPORTE 

DE COACHING
HORARIOS Y PROCESOS COMUNICACIÓN CON 

FAMILIAS
TECNOLOGÍA
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Sinergias entre modelos



Tableta proporcionada por la escuela que se usa tanto en la escuela 
como en el hogar:

● Teclado y un conjunto común de herramientas de aprendizaje
● Filtrado de contenido ya sea en casa o en la escuela
● Período nocturno de "cero Internet"
● Se brindará asistencia a familias sin acceso a Internet

Plataformas consistentes de aprendizaje primario:

● K-2: Seesaw
● 3-8: Google Classroom
● Google Meet para videoconferencia

Software y servicios de aprendizaje digital de alta calidad adicionales 
examinados y aprobados por el distrito para la protección de datos de 
los estudiantes y la efectividad de la enseñanza

Plataformas de 
aprendizaje comunes -
Todos los modelos
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● Doble enfoque en las habilidades de 

alfabetización digital, incluida la seguridad en 

línea y la ciudadanía digital, y las habilidades 

tecnológicas básicas y la plataforma tecnológica 

central

● Principalmente integrado en el aprendizaje en 

el aula

● "Puesta en marcha" para estudiantes en 

septiembre

● Ofreciendo sesiones de capacitación/coaching 

familiar

Alfabetización 
digital, aprendizaje y 
capacitación
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● Teléfono, correo electrónico y 
mensaje de texto

● Lun.-Vie.: 7:30 a.m. a 3 p.m.

● Horario nocturno extendido 
semanal

Soporte tecnológico
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Raza, equidad e inclusión

Estamos comprometidos a trabajar junto con usted para desmantelar 
sistemas y estructuras no equitativos para que todos los interesados 

prosperen en la escuela y más allá. Sabemos que hay trabajo por hacer 
para abordar las desigualdades, aumentar el acceso y educar a nuestra 

comunidad sobre el racismo y convertirse en un distrito antirracista. 
Nos esforzamos por ser una comunidad acogedora y afirmativa para 

todos.

Las recomendaciones del Grupo de Trabajo REI se incluirán en el plan final y este 

trabajo, junto con la asociación recientemente formada con el National Coalition 

Building Institute (NCBI), desarrollará objetivos a corto y largo plazo para el 

distrito.
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Raza, equidad e inclusión

COLABORACIÓN

Grupos de trabajo de 
la Fuerza de tarea de 
REI y SEL 

National Coalition 
Building Institute 
(NCBI) 

Consultores: Kathy 
Lopes y Dra. Nicole 
Christian Braithwaite

COMUNICACIÓN

Fortalecer la 
asociación entre el 
hogar y la escuela:

Accesible: idioma, 
formato (llamada, 
correo electrónico, 
traducción)

En progreso

EDUCACIÓN

Desarrollo 
profesional para 
administradores, 
profesores y personal 

Lecciones REI para 
todas las edades y 
etapas del desarrollo 
racial
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Aprendizaje socioemocional y salud mental
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Creemos que la 

enseñanza 

informada por el 

trauma y 

culturalmente 

receptiva con un 

enfoque en la 

raza y la equidad 

es esencial para 

una comunidad 

escolar saludable 

y exitosa.

Creemos que los 

niños, el personal 

y las familias 

deben sentirse 

seguros y 

conectados. 

Necesitan ser 

escuchados, 

vistos y reunidos 

donde están 

(física y 

emocionalmente).

Creemos que 

para atender la 

seguridad 

emocional y 

física de nuestra 

comunidad, 

debemos 

abordar el 

racismo y otras 

formas de 

opresión.

Creemos que 

debemos honrar 

activamente las 

identidades de los 

miembros de 

nuestra comunidad, 

incluidos, entre 

otros: raza, religión, 

género, 

discapacidad, 

LGBTQ+ y estatus 

socioeconómico.

Creemos que este 

trabajo requiere un 

examen continuo 

de nuestros 

procesos para que 

tengamos 

conciencia de quién 

se beneficia y quién 

no está siendo 

atendido por 

nuestras decisiones 

y acciones.

Visión: Crearemos culturas escolares seguras que se centren en el bienestar personal, comunitario y social. 

Creemos que SEL es una prioridad crítica que debe existir para que nuestro otro trabajo en las escuelas 

suceda.



● DESE ha anunciado recientemente una reducción 
en los días escolares de 180 a 170, permitiendo 
10 días adicionales de desarrollo profesional y 
preparación al comienzo del año escolar.

● El primer día de clases para los estudiantes será a 
más tardar el miércoles 16 de septiembre de 
2020

PD y preparación 
con profesores y 
personal
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Independientemente del modelo, la Educación Especial proporcionará a los 

estudiantes con discapacidades una educación pública gratuita y apropiada (FAPE).  

Los inquilinos de IDEA se implementarán completamente. 
La educación especial:

● Priorizará y brindará instrucción en persona y/o en vivo individual y en grupos pequeños a todos los 

estudiantes según su Plan de educación individualizado (IEP, por sus siglas en inglés) (se alinea 

estrechamente con el IEP)

● Proporcionará apoyo en clase para el aprendizaje en persona según sea necesario (apoyo de tutor en 

clase)

● Se comunicará con las familias con respecto a los servicios y horarios, y proporcionará notificaciones

● En este momento, las reuniones del equipo y las reuniones 504 serán en vivo/virtuales para reducir los 

contactos en persona y las visitas a la escuela

Nuestro objetivo es proporcionar sesiones en persona o en vivo/virtuales mientras 

reducimos los contactos físicos de los adultos para priorizar la salud y la seguridad.

Educación especial
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Modelo en persona (K-8)
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● Se asignarán educadores especiales y tutores a un pequeño número de grupos de 
cohorte

● Grupos de instrucción pequeños y grupos de estudiantes se alinearán para satisfacer las 
necesidades de los estudiantes

● Los servicios relacionados (SLP, OT/PT, salud mental) proporcionarán todos los servicios a 
los estudiantes, ya sea 
en persona o a través de sesiones en vivo/virtuales con la oportunidad de rotar en 
persona a intervalos prolongados

● Los estudiantes de educación especial tendrán un horario establecido 
independientemente de las opciones de sesión en persona o virtuales/en vivo 
(sincrónicas)

● Consulta a educacion general 

Para una inmersión más profunda en los modelos de educación preescolar y especial, esas familias 

tienen planeado un seminario web para el viernes 31 de julio de 8:30 a 9:30 a.m. 



Modelo remoto (K-8) 

● Los estudiantes recibirán sesiones en vivo/virtuales (sincrónicas) individualmente o en un 

grupo pequeño con todos los proveedores (educadores especiales/servicios relacionados) 

como se indica en el IEP

● Los servicios se brindarán en días y horarios constantes

● Las actividades de refuerzo se proporcionarán según sea necesario después de sesiones 

en vivo/virtuales con proveedores

● Las agrupaciones de estudiantes abarcarán todo el distrito y serán apropiadas para la 

necesidad del estudiante/actividad de aprendizaje y edad 

Para una inmersión más profunda en los modelos de educación preescolar y especial, esas familias 

tienen planeado un seminario web para el viernes 31 de julio de 8:30 a 9:30 a.m. 
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Modelo preescolar

El programa preescolar de Lincoln valora y prioriza la instrucción en persona.  La consistencia en la programación para 
preescolares fue un enfoque en el desarrollo de horarios debido a la edad y el nivel de desarrollo de los estudiantes. Las 

oportunidades de estar en la escuela todos los días se valoraron en días alternos para grupos de estudiantes. 

● Grupos más pequeños en el preescolar en Lincoln y Hanscom
● La composición del aula será diferente este año

○ Las cohortes pueden no estar completamente integradas
○ Los modelos a seguir se colocarán en cohortes con el objetivo de mantener un tamaño de clase más 

pequeño
● Algunas sesiones de 4 horas pueden cambiarse a sesiones de 2.5 horas por la mañana/tarde para permitir cohortes 

más pequeñas y sesiones de clase adicionales

● Los estudiantes que reciben instrucción en persona recibirán una combinación de instrucción directa en persona de 

proveedores de servicios relacionados y/o sesiones virtuales/en vivo de proveedores de servicios relacionados con el 

apoyo en persona de un tutor del aula.

● La formulación de clases y las horas de clase se determinarán una vez que las familias hayan completado el registro.

Para una inmersión más profunda en los modelos de educación preescolar y especial, esas familias 

tienen planeado un seminario web para el viernes 31 de julio de 8:30 a 9:30 a.m. 
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Evaluación/Reevaluación

Durante el cierre, la evaluación estandarizada en persona no fue posible debido a 
problemas de salud y seguridad. Los padres/tutores trabajaron con el distrito para extender 
formalmente los plazos obligatorios.

¿Que sigue?
● Se pondrán en práctica protocolos de seguridad para la evaluación en persona 

(divisores de plexiglás, EPP y máscaras/caretas usados por el evaluador/estudiante 
con adaptaciones)

● A menos que un padre solicite una extensión adicional, las pruebas se reanudarán 
cuando comience la escuela

● Todas las reuniones del equipo de elegibilidad tendrán lugar virtual/en vivo hasta 
nuevo aviso para abordar las prioridades de salud y seguridad

Para una inmersión más profunda en los modelos de educación preescolar y especial, esas familias 

tienen planeado un seminario web para el viernes 31 de julio de 8:30 a 9:30 a.m. 
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Próximos pasos 
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Cronología

Foros de la facultad 
y la familia para 

aprender más sobre 
los planes para 

2020-21

7/29-7/30

El comité escolar 
revisa y aprueba 
los planes finales 

para 2020-21

8/6

El comité escolar 
revisa y aprueba los 
planes preliminares 

para 2020-21

7/30

Foros de la facultad 
y la familia para 

responder 
preguntas

8/6-8/7

Modelo de 
compromisos 

familiares para el 
aprendizaje

8/5-8/10
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Planes finales 
enviados a DESE

8/10

Desarrollo 
continuo de 
procesos y 
protocolos

8/10-->

Para una inmersión más profunda en los modelos de educación preescolar y especial, esas familias tienen planeado un seminario web para el viernes 31 de 
julio de 8:30 a 9:30 a.m. 



● Las familias recibirán un correo electrónico con información sobre 

cómo seleccionar un modelo el miércoles 5 de agosto

● Las familias deben seleccionar un modelo para sus hijos para el 

año escolar; a medida que avanza el año, el distrito examinará 

continuamente los datos y se ajustará si es posible

Selección de un 
modelo 
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Las preguntas también se pueden enviar a:

https://www.lincnet.org/familyQA

Las preguntas que no fueron respondidas durante el seminario 
web se abordarán en el foro del 7 de agosto, y se publicarán 
preguntas frecuentes que recopilan preguntas y respuestas 

frecuentes

57

¿Preguntas?
Use la función de 

preguntas y respuestas



Siguiente Foro
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7 de agosto 2:00-3:30pm


