Las Escuelas Públicas de Brookline
Ayuntamiento
333 Washington Street,5to Piso
Brookline
617.730.2401
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V. James Marini, Ed. D.
Superintendente Interino
4 de octubre de 2020
Estimada comunidad de PSB,
Espero que usted y sus familias hayan disfrutado de un agradable fin de semana de otoño.
Les escribo esta noche con algunas actualizaciones importantes de nuestro plan de
reapertura de RemotePlus. Hay mucha información en este mensaje, así que por favor
comuníquese con su líder escolar y/o supervisor si tiene alguna pregunta. Los líderes del
distrito también proporcionarán esta información en detalle al Comité Escolar de PSB el
jueves 8 de octubre a las 6:00pm.
*Esta información solo se aplica a los estudiantes de los grados 1-12 RemotePlus. Las horas,
los días y los modelos de aprendizaje de BEEP y de la Academia de Aprendizaje Remoto
permanecerán sin cambios. Vea la nota a continuación sobre Jardín de Infantes.
Modelo Híbrido PSB
El modelo híbrido PSB ha adoptado para los grados 1-12 divide a los estudiantes en dos
cohortes 2.5 días en persona y sigue un horario de rotación remota de 2 días. Haremos todo
lo posible para mantener a los hermanos en la misma cohorte independientemente del
nivel de grado. Se espera que los estudiantes asistan a la escuela un día completo, excepto
los miércoles. El miércoles será ahora nuestro día de salida anticipada (salida 12:00pm) y
el viernes cambiará a un día completo. Los estudiantes no almorzarán en la escuela los
miércoles.
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*Nota: A medida que continuamos finalizando los horarios, el horario de Jardín de Infantes
puede necesitar estar alineado con el resto de los niveles de grado. Se proporcionará más
información sobre esta nota lo antes posible.
Fechas de inicio de la programación híbrida
El distrito comenzará a pasar al modelo de aprendizaje híbrido en las fechas enumeradas a
continuación.
Grados

Fecha

Grados 1-2
Grado 9

20 de octubre de 2020

Grados 3-8

26 de octubre de 2020

Grados 10-12 9 de noviembre de 2020
*Nota: Todos los estudiantes en los grados 1-8 pasarán a su horario como se indica en su
modelo híbrido el 10/20. Eso significa que los estudiantes en los grados 3-8 seguirán su
horario de forma remota la semana de 10/20 antes de cambiar al modelo híbrido días en
persona/días remoto 10/26.
Carpas
Las carpas (tents) comenzaron a llegar a las escuelas la semana pasada. Las escuelas Baker,
Lincoln y Driscoll recibieron sus tiendas de campaña. Otras escuelas aún están a la espera
de fechas de entrega.
"Más" (PLUS)
Los líderes escolares ya han proporcionado "más" oportunidades para los estudiantes y
continúan trabajando en horarios consistentes para "más" en el futuro. La mayoría de las
escuelas organizaban "encuentros y saludos" donde los estudiantes se reunían con sus
maestros y recogían materiales. Otras escuelas han comenzado a incluir actividades
sociales atractivas, como leer en voz alta a su tiempo de "más". Estas oportunidades han
sido excelentes tanto para los estudiantes como para el personal.

Al planear oportunidades "más" más consistentes y programadas, estamos pidiendo a
todos los equipos escolares que continúen adhiriéndose a las pautas de salud pública y
garanticen la equidad de acceso a los estudiantes que están fuera del distrito y/o viajan en
el autobús para su transporte hacia y desde la escuela.
Salud y seguridad
 Por favor, asegúrese de completar el Formulario de Atestación de Salud antes de que

su hijo comience a ingresar al edificio de la escuela. Las preguntas sobre el
formulario u otras preocupaciones de salud y seguridad se pueden dirigir a la
enfermera escolar de su hijo.
 Todas las escuelas y aulas tendrán apropiado intercambio de aire y mejoras de

ventilación para el momento en que estén listos para regresar a los edificios
escolares en el modelo híbrido.
Cambio RLA/Remoto Plus
Como se descubrió durante la planificación, las familias tendrán la oportunidad al final del
primer semestre de hacer un cambio en el modelo de aprendizaje de su hijo/a. Las familias
recibirán un mensaje del distrito el 2 de noviembre de 2020 con más información. Si decide
cambiar el modelo de aprendizaje de su hijo/a, comenzará su colocación el 16 de noviembre.
Puede seguir encontrando actualizaciones sobre la reapertura en nuestro sitio web. Como
siempre, la salud y la seguridad de nuestra comunidad ha estado a la vanguardia a la hora
de tomar estas decisiones y apreciamos su paciencia mientras navegamos por estos
tiempos en constante cambio. Estamos ansiosos por tener a nuestros estudiantes de vuelta
en las escuelas y estamos esperando las próximas semanas.
Gracias

Jim Marini
Superintendente Interino del PSB

