
La comunicación aquí proporciona información y recursos importantes sobre la reapertura de la escuela este 
otoño. Por favor revise los materiales en detalle. Continuaremos actualizando sobre nuestros esfuerzos. 

Las versiones traducidas de la información se adjuntan a continuación.

Estimada Comunidad de PSB,

Como se describe en nuestra comunicación anterior, las familias tienen la oportunidad de notificar al distrito 
que desean hacer un cambio en el modelo de aprendizaje de su hijo durante los períodos de inscripción 
abierta a lo largo del año académico. El primer período de inscripción abierta está disponible del 
miércoles 28 de octubre al viernes 6 de noviembre al mediodía. Los estudiantes que opten por cambiar 
los modelos de aprendizaje, y reciban la confirmación de que se concedió el cambio, comenzarán su nueva 
colocación escolar el lunes 16 de noviembre. Tenga en cuenta que debe recibir la confirmación antes de que 
su hijo haga un cambio.

Las familias tendrán una oportunidad adicional para ajustar el modelo de aprendizaje de sus estudiantes 
durante el transcurso de este año académico. Las fechas exactas para esta adición de período de inscripción 
abierta siguen siendo a determinar (TBD), pero lo más probable es que ocurran en febrero. Si usted hace un 
cambio en el modelo de aprendizaje de su hijo en este momento, permanecerán en este modelo de 
aprendizaje hasta el final del año, o hasta la próxima oportunidad de inscripción abierta.

Cuando se cierre el período de selección para las familias, el Distrito notificará a la(s) escuela(s) todos los 
cambios en su inscripción. Cada escuela revisará y preparará cuidadosamente las colocaciones para los 
estudiantes en nuestras escuelas K-8. El modelo de instrucción de los estudiantes de BHS se actualizará 
adecuadamente. Las escuelas se comunicarán directamente con los estudiantes/familias con nueva 
información de colocación cuando esté disponible. 

Cómo solicitar un cambio 
Si usted sabe que desea cambiar el modelo de aprendizaje actual para su hijo, por favor complete el 
formulario vinculado en el cuadro de abajo a más tardar el viernes, 6 de noviembre al mediodía. Usted debe
conocer el número de identificación local de su hijo (incluido en el portal para padres de Aspen) para 
completar este proceso. Las solicitudes sin un número de identificación no se procesarán para su revisión. Las
solicitudes que se reciban después del viernes 6 de noviembre al medio día; no serán consideradas para 
revisión. Solo necesita completar este formulario si desea solicitar un cambio para su(s) hijo(s).  Si está 
satisfecho con la ubicación actual de su hijo, por favor no complete el formulario.

● Haga clic aquí para obtener información sobre cómo acceder al número de identificación o LASID local  
de su hijo.  

Enlace de la Encuesta de Inscripción Abierta del Modelo de Aprendizaje --   Solicite un Cambio Aquí  

Solo complete la encuesta si desea realizar un cambio en el modelo de aprendizaje actual de su(s) 
hijo(s) 
Complete este formulario una vez para cada niño para el que desee hacer un   cambio  

● Chino:   点击这里查看翻译  
● Japonés:  こをして日翻訳に語セ語してくださこ日翻訳に語セ語してくださこに語セ語してくださこ語セ語してくださこセ語してくださこ語セ語してくださこして日翻訳に語セ語してくださこくださこ     こ  
● Coreano:   한국어      번역을      보시려면      여기를      클릭하십시오  
● Español: Haga clic para acceder a la traducción al español  

 

https://forms.gle/qxmPpCKBEU2athaW9
https://forms.gle/KMprumM9ba3qPjXQ7
https://forms.gle/DSaDnNFwcF77pjUE9
https://forms.gle/BRwSfNVsw8F72KjG6
https://forms.gle/KMprumM9ba3qPjXQ7
https://forms.gle/KMprumM9ba3qPjXQ7
https://forms.gle/KMprumM9ba3qPjXQ7
https://forms.gle/KMprumM9ba3qPjXQ7
https://forms.gle/KMprumM9ba3qPjXQ7
https://forms.gle/qxmPpCKBEU2athaW9
https://forms.gle/qxmPpCKBEU2athaW9
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https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/682/Parent%20Portal-%20Looking%20up%20Student%20ID.pdf
https://www.brookline.k12.ma.us/cms/lib/MA01907509/Centricity/Domain/682/Parent%20Portal-%20Looking%20up%20Student%20ID.pdf


Entendemos que le estamos pidiendo que tome decisiones importantes sobre la educación de su hijo en 
medio de un período de incertidumbre. Cambiar de escuela es un proceso difícil para todos los involucrados, y
nuestro personal está aquí para apoyarlo en cualquier transición entre nuestros dos modelos de aprendizaje. 
Usted puede encontrar detalles adicionales sobre todo el proceso de inscripción abierta a continuación y lo 
incitamos a que interactúe con sus líderes escolares en caso de que usted o su(s) hijo(s) enfrenten problemas
o circunstancias imprevistas que afecten su aprendizaje.

Sinceramente 

Escuelas Públicas de Brookline 

Información Adicional: Proceso

A medida que consideramos ajustar las colocaciones de los estudiantes, la salud y la seguridad de toda la 
comunidad escolar se considera nuestra máxima prioridad. Como tal, debemos asignar cuidadosamente a los 
estudiantes a cohortes y aulas para mantener una distancia social mínima de 6 pies en todas las aulas físicas.
También nos comprometemos a garantizar que las clases remotas mantengan las proporciones adecuadas de
estudiante a profesor. 

Para los estudiantes que ingresan a la Academia de Aprendizaje Remoto (RLA), haremos todo lo posible para 
mantener a los estudiantes con profesores y estudiantes con base de su escuela, pero no podemos 
garantizarlo. Además, el distrito no puede garantizar, pero trabajará para acomodar y perfeccionar, la primera 
preferencia de cohorte para los estudiantes que entran en el modelo híbrido.   

En el caso de que todas las aulas físicas para un grado específico en cualquier escuela K-8 estén en 
capacidad debido a los requisitos de distanciamiento físico, o excedan la capacidad para una instrucción 
remota significativa, el Distrito se adherirá al siguiente protocolo.

Moverse a la Academia de Aprendizaje Remoto 
Para los estudiantes que eligen dejar su escuela de base y entrar en RLA: 

Escenario Colocación 

Una clase completa de estudiantes del mismo nivel 
de grado solicita transferirse a RLA 

- Los estudiantes se inscribirán en RLA. PSB 
tendrá que abrir una nueva sección en ese 
nivel de grado dentro de RLA. 

Estudiante de la escuela de base pide transferirse a 
RLA, pero el tamaño de la clase RLA es demasiado 
grande para dicho estudiante en una cohorte con 
otros estudiantes de esa escuela de base

- Los estudiantes se inscribirán en RLA. La 
colocación de la clase puede ser con una 
cohorte de estudiantes no principalmente de 
su escuela de base y el maestro puede ser 
de una escuela de base diferente.

Las asignaciones de clase se pueden ajustar de 
nuevo después del 16 de noviembre, ya que se 
confirman los cambios de personal para garantizar 
que las clases remotas mantengan las proporciones 
adecuadas de estudiantes a profesores.



Moverse a Escuela Base Hibrido

El estudiante quiere regresar de RLA a la escuela base con oportunidades de instrucción en persona:

Escenario Colocación 

Una clase completa de estudiantes dentro de una 
escuela de base y de nivel de grado solicitan para 
volver al aprendizaje en persona.

- PSB puede necesitar considerar la 
posibilidad de abrir una sección adicional 
para ese nivel de grado en la escuela de 
base. 

- El estudiante puede ser colocado en una 
nueva sección o integrado en una sección 
existente. 

Las clases superarán la capacidad física para 
distanciamiento social, pero no hay suficientes 
estudiantes para llenar una sección completa de 
la clase

- Se notifica a las familias que pueden entrar 
en una lotería para regresar a la escuela de 
su vecindario

- La lotería se determinará 
independientemente a través de un 
generador de números aleatorios 

- Todos los asientos disponibles dentro de la 
capacidad física se llenarán

- Los estudiantes que no reciben un asiento en
la lotería se quedarían en la colocación actual
hasta que se llame al número de lotería*

*Nota: ver escenario a continuación

Las clases excederán la capacidad física para el 
distanciamiento social, pero no hay suficientes 
estudiantes para llenar una sección completa de la 
clase y no reciben un asiento en la lotería

- El estudiante permanecería en la colocación 
actual hasta que se llame al número de 
lotería

- El estudiante se le puede ofrecer una 
asignación a una escuela fuera de su 
vecindario con más espacio, si está 
disponible, para que pueda tener la 
oportunidad de acceder al modelo de 
instrucción híbrido.

*Nota: no se proporcionaría transporte
- Ofrecer al estudiante permanecer en RLA por

elección para este período
- Establecer una lista de espera en su escuela 

de base de quién puede querer entrar en 
persona en caso de que el espacio esté 
disponible debido a retiros o estudiantes que 
se mudan de modelo en persona a RLA 

Información Adicional: Modelos de Aprendizaje



Academia de Aprendizaje Remoto
La Academia de Aprendizaje Remoto (RLA) K-8 es la novena escuela temporal de Las Escuelas Públicas de 
Brookline diseñada y operada debido a la pandemia COVID 19. RLA opera de 8am-2:30pm de lunes a juevesy
de 8am-1:35pm los viernes. La escuela ofrece el mismo plan de estudios y experiencias de aprendizaje que 
todos los estudiantes de K-8 de Brookline reciben, pero en un entorno de aprendizaje completamente remoto. 
Los estudiantes de RLA reciben oportunidades de aprendizaje sincrónico y asíncrono diario. Tenga en cuenta 
que todos los cursos realizados a través de RLA contarán como créditos en la escuela de base de su hijo. 

● Obtenga más información sobre la Academia de Aprendizaje Remoto aquí.  

Escuela Secundaria de Brookline - Modelo Remoto-Única Opción 
Los estudiantes en los grados 9-12 que permanecen completamente remotos siguen el horario asignado a 
ellos al principio del año. Los estudiantes asisten virtualmente los lunes, martes, jueves y viernes durante un 
día completo y tienen un día corto el miércoles. Los estudiantes accederán diariamente a la instrucción en vivo
con sus profesores y otros estudiantes en sus clases y también tendrán oportunidades de aprendizaje 
asíncrono.

Modelo Híbrido
El modelo de Aprendizaje Híbrido proporciona a los estudiantes y al personal en los grados 1-12 una 
ubicación de experiencias de enseñanza y aprendizaje en persona y remotas. Los estudiantes asisten a la 
escuela en persona los lunes y martes o jueves y viernes. Todos los estudiantes están en clases remoto los 
miércoles. En los días remotos, los estudiantes reciben tiempo de aprendizaje estructurado sincrónico y 
asincrónico que puede incluir clases especializadas (arte, música, salud, lenguaje mundial y PE/salud y 
bienestar) e instrucción en grupos pequeños.  

Educación en Casa (Homeschooling)
Las familias que deseen retirar a sus estudiantes de PSB y darles Educación en Casa a su hijo(s) para el año 
escolar 2020-21 deben completar una solicitud y enviarla a la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje (OTL). Por 
favor tenga en cuenta que la educación en el hogar no es sinónimo de ninguno de los modelos de 
aprendizaje descritos anteriormente. Su hijo no puede ser educado en casa hasta que un plan de 
aprendizaje haya sido aprobado por las Escuelas Públicas de Brookline. Para obtener más información, visite  
www.brookline.k12.ma.us/homeschool.

Información Adicional: Asistencia

Ausencias 
Se espera que las familias que seleccionen una opción para cambiar los modelos de aprendizaje asistan a la 
escuela en su modelo de aprendizaje actual hasta el lunes 16 de noviembre. Si los estudiantes no asisten a 
sus clases de aquí al16 de noviembre, serán marcados como ausentes (excusados). Después del 16 de 
noviembre, estas ausencias ya no se considerarán justificadas.

https://sites.google.com/psbma.org/psbremotelearningacademy/home
http://www.brookline.k12.ma.us/homeschool

