
Estimada comunidad de PSB: 

 

En consulta con funcionarios de salud pública y expertos médicos, el 9 de marzo el Comisionado de Educación de 

Massachusetts anunció fechas de regreso obligatorias para la instrucción en persona para los estudiantes: los estudiantes 

de K-5 deben regresar antes del 5 de abril; gr ade 6-8 los estudiantes deben regresar antes del 28 de abril. Nos complace 

que, debido a nuestros cuidadosos esfuerzos de planificación, los estudiantes de Brookline volverán al aprendizaje 

completo en persona antes de estas fechas límite. El documento de orientación y la presentación del Comisionado pueden 

Se puede encontrar en el sitio web de actualización de coronavirus de DESE. A medida que los estudiantes de las 

escuelas con base en el hogar regresen al aprendizaje completo en persona, el modelo híbrido de instrucción ya no estará 

disponible para los estudiantes de K-8. Los estudiantes deben asistir completamente en persona en su escuela en el hogar 

o participar encompletamente 

 

 -8 estudiantes este año ya está disponible. Las familias que deseen inscribirse o retirarse de la Academia de 

aprendizaje remoto pueden solicitar dicho cambio desde hoy, lunes15 de marzo hasta el viernes, marzo 19 al 

mediodía.  

 

Los estudiantes que elijan cambiar los modelos de aprendizaje recibirán la confirmación de que se otorgó el cambio, así 

como los detalles de su ubicación. Las fechas objetivo del distrito para que los estudiantes comiencen su nueva ubicación 

escolar son el lunes 29 de marzo en los grados K-5 , y 12 de abril para los grados6-8. Tenga en cuenta que las fechas de 

inicio para los estudiantes que solicitan cambiar aprendiendo modelos son fechaslímite,y el Distrito confirmará la fecha de 

inicio y la colocación oficial de su hijo una vez que los datos concretos.  

 

Esta es la última oportunidad para que las familias ajusten el modelo de aprendizaje de sus alumnos durante el 

transcurso de este año académico, si realiza un cambio en el modelo de aprendizaje de su hijo en este momento, 

ellos permanecerán en este modelo de aprendizaje hasta el final del año académico.   

 

Cuando se cierre el período de selección para las familias, el distrito notificará a las escuelas de todos los cambios en su 

inscripción. Cada escuela luego revisará y preparará cuidadosamente las ubicaciones para los estudiantes en nuestras 

escuelas K-8. Las escuelas se comunicarán directamente con los estudiantes / familias Con nueva información de 

ubicación cuando esté disponible.  

 

Cómo solicitar un cambio  

Si desea cambiar el modelo de aprendizaje actual para su hijo (inscribirse o retirarse de la Academia de aprendizaje 

remoto), complete el formulario vinculado en el cuadro a continuación antes del viernes , 19 de marzo al mediodía. 

Debe conocer el número de identificación local de su hijo (que aparece en el portal para padres de Aspen) para completar 

este proceso. Las solicitudes sin un número de identificación no se procesarán para su revisión. Lamentablemente, no 

podremos acomodar Cualquier solicitud tardía. Solo necesita completar este formulario si desea solicitar un cambio para 

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop.html


su (s) hijo (s). Si está satisfecho con la ubicación actual de su hijo, no complete el formulario. Haga clic aquí para 

Descubra cómo acceder al número de identificación local o LASID de su hijo. 

 

  

Entendemos que le pedimos 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. encontrará detalles adicionales sobre todo el 

proceso de inscripción abierta a continuación.  

 

Atentamente,  

 

Escuelas Públicas de Brookline  

 

Información adicional: Proceso  

Como tal, debemos asignar cuidadosamente a los estudiantes a grupos y aulas para mantener una distancia social mínima 

de entre 3 a 6 pies en todas las aulas físicas. También seguimos comprometidos a garantizar que las clases remotas 

mantengan una proporción adecuada de estudiantes a maestros. Para implementar la instrucción en persona completa, el 

Distrito debe considerar cuidadosamente todas las ubicaciones para los estudiantes que deseen cambiar los modelos de 

aprendizaje en este momento. 

 

Para los estudiantes que ingresan a la Academia de Aprendizaje Remoto (RLA), haremos todo lo posible para mantener a 

los estudiantes con maestros y estudiantes de su escuela base, pero esto no se puede garantizar. Además, aunque 

haremos todo lo posible para acomodar la preferencia de asignación de los estudiantes que ingresan al modelo completo 

en persona,solicitudes   

Modelo de aprendizaje Inscripción abierta   

Haga clic aquí para solicitar un cambio 
 

Complete la encuesta solo si desea realizar un cambio en el modelo de aprendizaje actual de su hijo. Complete este 
formulario una vez paraniño por el que desea 
 

●  
● punto 击 这 pueblo 查看 chino Koboshi 译 
● criollo haitiano:. Klike la a pou 
●  
● aquí por favor, acceder la traducción japonesa haciendo clic en 
● Corea: 한국어 번역 을 보시려면 여기 를 클릭 하십시오 
●  
●  
● acceder a la traducción al 
● es pañol vietnamita: Nhấn vào đây để truy cập bản dịch tiếng Việt. 

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
https://forms.gle/cSnHFfiT7NTKKwEd9
https://forms.gle/cSnHFfiT7NTKKwEd9
https://forms.gle/E1vJXYCvpYjVw5mx8
https://forms.gle/NJVS44WwttAhdB1WA
https://forms.gle/XaGwwFq34JoyvVdZ9
https://forms.gle/WJje9eqoXPwL7MNV9
https://forms.gle/8cS3zTdzjyKXV2Cn6
https://forms.gle/CbqtaF9w3oxL9PH56


 

requisitos de distanciamiento físico, o excederá la capacidad de instrucción remota efectiva y significativa, el Distrito se 

adherirá al siguiente protocolo. 

 

Mudarse a la Academia de Aprendizaje Remoto  

Para los estudiantes que eligen dejar su escuela base de origen e ingresar al RLA para instrucción completamente 

remota:  

 

 

   

Escenario  Colocación  

Una clase completa de estudiantes en el mismo nivel de 

grado solicita transferirse al RLA  

- Los estudiantes se inscribirán en RLA. PSB 

deberá abrir una nueva sección en ese nivel de 

grado dentro del RLA.   

Un estudiante de la escuela base de origen solicita 

transferirse a El RLA, pero el tamaño de las clases de 

RLA es demasiado grande para dicho estudiante en una 

cohorte con otros estudiantes de esa escuela base 

- Los estudiantes se inscribirán en RLA. La 

ubicación de la clase puede ser con una cohorte de 

estudiantes que no sean principalmente de su 

escuela base y El maestro puede ser de una 

escuela de base diferente. 

- Las asignaciones de clases se pueden ajustar 

nuevamente después del 12 de abril, ya que se 

confirman los cambios de personal para 

garantizar que las clases remotas mantengan un 

nivel apropiado. . Te alumno por docente 



Mover a la instrucción completa en persona en el hogar  

Base-Elestudiante quiere volver a RLA a casa de la escuela de base con plena instrucción en persona: 

 

 

Información adicional: Otros modelos de 

 

aprendizaje Academia de aprendizaje remotoAcademia de aprendizaje remoto 

Escenario   Colocación  

Una clase llena de estudiantes dentro de la escuela base 

en el hogar y en el nivel de grado solicitudes para 

regresar alcompleto en persona 

-   

-   

distanciamiento social pero no hay suficientes 

estudiantes para llenar una sección completa de la 

clase 

- Se notifica a las familias que pueden ingresar a 

una lotería para regresar a la escuela de su 

vecindario  

- Se determinará una lotería de forma 

independiente a través de un generador de 

números aleatorios  

- Se llenarán todos los asientos disponibles dentro 

de la capacidad física 

- Los estudiantes que no reciban un asiento en la 

lotería permanecerán en su ubicación actual hasta 

que se llame al número de lotería * 
* Nota: vea el escenario debajo de 

Classe s excederá la capacidad física para el 

distanciamiento social, perohay no  suficientes estudiantes 

para llenar toda una sección de clase y  no reciben un 

asiento en la lotería  

- El estudiante se quedaría en la colocación actual 

hasta que el número de la lotería se llama 

- El estudiante puede ser ofrecido una asignación a 

una escuela fuera del vecindario con más espacio, 

si está disponible, para que puedan tener la 

oportunidad de acceder al modelo completo de 

instrucción en persona 

* Nota: no se proporcionaría transporte 

- Ofrecer al estudiante que permanezca en RLA por 

elección durante este período de 

- calificaciones Establecer una lista de espera en su 

escuela de origen de quienes deseen ingresar en 

persona completa en caso de que haya espacio 

disponible debido a retiros o estudiantes que se a 

mudenRLA en persona completa 



LaK-8 ( RLA) es la novena escuela temporal de las Escuelas Públicas de Brookline diseñada y operada debido a la 

pandemia COVID-19. RLA opera- 2:30 en el mismo horario que nuestras escuelas K-8 (8:00 ampm o) n Lunes, martes, 

jueves, viernes; 8:00 am - 12:00 pm el miércoles.) La escuela ofrece el mismo plan de estudios yaprendizaje experiencias 

deque reciben todos los estudiantes de K-8 Brookline, pero en un ambiente de aprendizaje completamente remoto. 

Estudiantes de RLA Reciba oportunidades diarias de aprendizaje sincrónico y asincrónico. Tenga en cuenta que todos 

los cursos tomados a través de RLA contarán como créditos en la escuela local de su hijo.  

 

● Obtenga más información sobre la Academia de aprendizaje remoto aquí. 

 

Opción solo remota paraBrookline High School estudiantes de 

El período de inscripción abierta no se aplica a los estudiantes de Brookline High School, quienes continuarán en su 

modelo de aprendizaje actual. Por favor, no incluya a ningún estudiante de BHS en la encuesta del distrito K-8. 

Cualquier solicitud de cambios para los estudiantes de BHS, ya sea en un modelo remoto o para regresar a - persona, 

debe enviarse por correo electrónico a  

 

 

El resto del año escolar 2020-21 debe completar una solicitud y enviarla a la Oficina de Enseñanza y Aprendizaje (OTL). 

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 recibir educación en el hogar hasta Las Escuelas Públicas de Brookline han 

aprobado un plan de aprendizaje. 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 escuela en su 

modelo de aprendizaje actual hasta que se confirme la fecha de inicio Todas las reglas de asistencia actuales con respecto 

a las ausencias justificadas e injustificadas permanecen en su lugar.  

 

 

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

