
Agosto 2021

Estimados padres y cuidadores de Ashland:

El año escolar 2021-2022 se abrirá oficialmente para los estudiantes el lunes 30 de agosto.
Esperamos con ansias el regreso de los estudiantes, el cuerpo docente y el personal. Si bien muchos
de nosotros esperábamos comenzar el año con pocas restricciones, si es que alguna, la variante Covid
Delta ha causado estragos en nuestros planes. Con el fin de mantener seguros a nuestros estudiantes,
profesores y personal, el año comenzará con TODOS los estudiantes, profesores y personal obligados
a usar máscaras cuando estén dentro de los edificios escolares. Esperamos que al instituir una política
de enmascaramiento y otras medidas de mitigación, nuestros estudiantes, profesores y personal
puedan regresar al aprendizaje completo en persona durante todo el año escolar. El Comité Escolar de
Ashland y yo estamos comprometidos a mantener a todos seguros y continuaremos revisando esta
política cada mes.

A continuación, encontrará una serie de áreas que abordan los pasos de mitigación que tomaremos
para garantizar que
proporcionamos un entorno lo más seguro posible para todos los estudiantes, profesores y personal y,
por extensión, sus familias y cuidadores. Cada director compartirá protocolos específicos en lo que
respecta a su edificio.

A medida que se obtenga información más relevante, este documento se actualizará, por lo que debe
revisarlo periódicamente. Toda la información nueva se resaltará en azul para que sea de fácil acceso.

Como siempre, si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse conmigo o con el director de su (s)
hijo (s). Una vez más, espero dar la bienvenida a los estudiantes, profesores y personal de Ashland a
la escuela la próxima semana.

Esté bien,

Jim Adams, Superintendente de Escuelas



2021-2022 Protocolo de reapertura

I. Entorno de aprendizaje - Totalmente en persona

Las Escuelas Públicas de Ashland participarán en el aprendizaje en persona a tiempo
completo a partir del 30 de agosto de 2021 según los requisitos del Departamento de
Educación descritos en el memorando del 27 de mayo de 2021. En resumen, el
memorando decía: “Reapertura de las escuelas en el otoño de 2021: para el otoño,
todos los distritos y escuelas deberán estar en persona, a tiempo completo, cinco días
a la semana, y se eliminarán todos los requisitos de salud y seguridad del DESE.
Esto incluye todos los requisitos de distanciamiento físico ". El Departamento de
Educación también eliminó la escolarización remota e híbrida como opciones para los
distritos escolares. Por lo tanto, estos entornos de aprendizaje no están permitidos
legalmente y no contarían para la Ley General de Massachusetts sobre el Tiempo de
Aprendizaje de los Estudiantes.

El distrito escolar seguirá su enfoque habitual para apoyar a los estudiantes que deban
faltar a la escuela durante un período prolongado y significativo (más de 14 días) debido
a una enfermedad grave. Las familias que eligen no enviar a su hijo a una escuela pública
en persona en Ashland, deben educar a su hijo en el hogar, inscribir a su hijo en una
escuela virtual Commonwealth aprobada o inscribirlo en una escuela privada aprobada.

II. Estrategias de mitigación

A. Uso de mascarillas según la

política del comité escolar y la recomendación del Departamento de Educación de
Massachusetts el 20 de agosto de 2021 se espera que todos los estudiantes de los grados
Pk-12 usen mascarillas dentro de las escuelas independientemente del estado de
vacunación. El Comité Escolar de Ashland revisará los datos locales y estatales cada mes
para determinar si se levantará el mandato de la máscara para edificios o poblaciones
específicas.

Ashland Policy EBCFA Face Covering

Solicitud de mandato de máscara del Departamento de Educación de Massachusetts
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https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/covid19-guide-updates.pdf
https://drive.google.com/file/d/1x2X04dJLmVxJGKIX1JBtUjOJZ2Vy4lRf/view?usp=sharing
https://mailchi.mp/doe.mass.edu/press-releaseeducation-commissioner-to-ask-board-for-authority-to-mandate-masks-in-public-schoolsto-provide-time-to-increase-vaccinations?e=583fc2bc03


B. Ventilación

El año pasado, el Distrito tomó varias medidas para aumentar la ventilación y mejorar la
calidad del aire en nuestros edificios y aulas. Nuestras prácticas reflejan las
recomendaciones de Schools for Health: Estrategias de reducción de riesgos para la
reapertura de escuelas. Estas recomendaciones incluyen la instalación de filtros de aire
en los ventiladores de la unidad con una clasificación MERV adecuada, el uso de
purificadores de aire con filtros HEPA en cada salón de clases y ofrecer a los profesores y
estudiantes oportunidades para aprender y estar al aire libre cuando sea posible. El
Distrito una vez más realizó una inspección, limpieza, desinfección y reparación integral
de todos los sistemas este verano. Sentimos que nuestros edificios están en excelentes
condiciones desde el punto de vista de la ventilación.

C. Disposición de distanciamiento físico y comedor

El 27 de mayo de 2021, el Departamento de Educación eliminó todos los requisitos de
distanciamiento físico en las escuelas. Si bien todavía hay un debate continuo sobre
cuánto distanciamiento físico se requiere para ayudar en la mitigación de Covid-19, el
Distrito continuará esforzándose por lograr el máximo distanciamiento entre estudiantes,
profesores y personal cuando sea posible. Cuando se utilizan otras medidas de
mitigación, como el uso de mascarillas, el énfasis en la higiene, el fomento de las vacunas
y quedarse en casa cuando no se siente bien, está claro que la distancia entre los
estudiantes, especialmente en el nivel de primaria, puede ser inferior a 6 pies de distancia.

Debido al espacio limitado en nuestros edificios y para llevar a cabo todas nuestras
actividades académicas, los comedores verán a los estudiantes en los grados PreK-8 a una
distancia de 3 a 6 pies, sin embargo, la escuela secundaria no tendrá un límite físico y los
estudiantes serán Se anima a comer al aire libre y en áreas designadas donde se pueda
acomodar el distanciamiento.

D. Vacunación y pruebas de Covid

El distrito anima a todos los estudiantes, profesores y personal a recibir la vacuna COVID
cuando sean elegibles. La vacuna ha demostrado ser una herramienta poderosa para
reducir los riesgos para la salud de las personas. El cuadro a continuación muestra cómo
le está yendo al Distrito con respecto a nuestro estado de vacunación. Esta es una métrica
que continuaremos monitoreando para levantar nuestra política de enmascaramiento.
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https://schools.forhealth.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/06/Harvard-Healthy-Buildings-Program-Schools-For-Health-Reopening-Covid19-June2020.pdf
https://schools.forhealth.org/wp-content/uploads/sites/19/2020/06/Harvard-Healthy-Buildings-Program-Schools-For-Health-Reopening-Covid19-June2020.pdf


El Distrito participará en el programa de Pruebas de Diagnóstico ofrecido por el estado
Programa de Pruebas de Diagnóstico DESE / DPH. Si el Distrito determina que este
proceso no es lo suficientemente estricto, consideraremos la posibilidad de reinstituir las
Pruebas de grupo de COVID. Se les pedirá a las familias que den su consentimiento al
Distrito para que se puedan realizar las pruebas.

Es de vital importancia que si su hijo está experimentando CUALQUIER síntoma de
Covid, se quede en casa y se haga la prueba y no regrese a la escuela hasta que reciba
un resultado negativo y no tenga síntomas.

E. Limpieza y desinfección

Continuaremos siguiendo nuestras prácticas de limpieza desde el año escolar 2020-2021,
que incluyen:

● Asegurar que las áreas de alto contacto (es decir, manijas de puertas, barandas) se
limpien varias veces durante el día con desinfectante.

● Las toallitas desinfectantes estarán ubicadas en las salas de conferencias y áreas
de oficinas para su uso.

● Donde sea posible, las puertas se mantendrán abiertas para limitar el contacto.

F. Higiene El

lavado de manos elimina los patógenos de la superficie de las manos. Si bien lavarse las
manos con agua y jabón es la mejor opción, se puede utilizar un desinfectante de manos a
base de alcohol cuando no se pueda lavar las manos. Se requiere que los estudiantes y el
personal practiquen la higiene de las manos al llegar a la escuela, antes de comer, después
de usar el baño, después de quitarse una máscara sucia y antes de ponerse una máscara
nueva, y antes de la salida. Al lavarse las manos, las personas deben usar agua y jabón
para lavar todas las superficies de las manos durante al menos 20 segundos, esperar a que
haya espuma visible, enjuagar bien y secar con una toalla individual desechable.

desinfectar Se requierelas manos si no es posible lavarse las manos. El desinfectante de
manos debe contener al menos un 60 por ciento de etanol o al menos un 70 por ciento de
contenido de isopropilo.
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https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.pdf
https://www.cdc.gov/handwashing/videos.html
https://www.cdc.gov/handwashing/hand-sanitizer-use.html


G. Otras áreas del edificio

Bebederos

Se les pedirá a los estudiantes que traigan su propia botella de agua a la escuela todos los
días. Se cerrarán los bebederos que requieran contacto para su uso. Los estudiantes
pueden usar fuentes de agua activadas por movimiento al llenar las botellas de agua si es
necesario volver a llenarlas durante el día escolar. Traer una botella de agua llena de casa
disminuirá la cantidad de viajes desde el salón de clases y reducirá la congestión en los
pasillos.

Casilleros de los

estudiantes A los estudiantes se les permitirá el acceso a los casilleros en este momento.

Fregaderos, estaciones de desinfección de manos y botes de basura sin contacto

Todas las escuelas tienen múltiples lavabos para estaciones de lavado y desinfección de
manos. Cada maestro tendrá un suministro de desinfectante para manos en su salón.
Todos los salones y áreas comunes tienen botes de basura sin contacto.

Uso de carpas al aire libre Se

alienta a los profesores y al personal a utilizar entornos de aprendizaje al aire libre,
incluidas carpas instaladas cuando sea apropiado.

III. Transporte

Todos los estudiantes, profesores y personal, independientemente de su edad y estado de
vacunación, deben usar una cubierta facial cuando estén en un autobús escolar o
camioneta designada para fines de transporte escolar. Además, las ventanas de un autobús
escolar deben permanecer abiertas un mínimo de 2 pulgadas durante el uso.

IV. Cuarentena y localización de los contactos Protocolos

Eldistrito seguirá los requisitos del estado para poner en cuarentena de individuos quela
prueba

positivo eno que tengan la consideración de un contacto cercano de un individuo positivo,
tal como se describe

en detalle en https://www.doe.mass.edu /covid19/on-desktop/protocols/protocols.pdf.
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https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/protocols/protocols.pdf


Esto incluye las siguientes pautas:

● Una persona a la que se le diagnostica COVID-19 debe estar en cuarentena
durante 10 días desde el inicio de los síntomas (o una prueba positiva si es
asintomática). Pueden regresar a la
escuela después de 10 días sin fiebre y otros síntomas se hansuficiente
resuelto lo

● Los contactos cercanos se definen como personas que han estado a menos de 6
pies de una persona positiva para COVID-19 mientras estaban en el interior,
durante al menos 15 minutos durante un período de 24 horas .

Los siguientes contactos cercanos están exentos de los protocolos de prueba y
respuesta de cuarentena:

● Individuos que están completamente vacunados y asintomáticos
● Contactos cercanos en el salón de clases donde ambos individuos

estaban enmascarados y separados por al menos tres pies
● Contactos cercanos del autobús donde todos los individuos están

enmascarados y las ventanas abiertas
● Individuos que han tenido COVID -19 en los últimos 90 días y son

asintomáticos

● Los contactos cercanos que son asintomáticos pero no vacunados pueden
continuara
asistiendola escuela si participan en el protocolo "Test and Stay", donde las
personas se someten a pruebas diariamente durante siete días a partir de la fecha
de exposición utilizando unrápida de
pruebaantígenos en la escuela, y pueden permanecer en la escuela si dan negativo.

● Los contactos cercanos que son asintomáticos pero no vacunados y que no
participan en "Prueba y estancia" deberán permanecer en casa en cuarentena
durante al menos
siete días (regresar al octavo día si tienen una prueba de COVID negativa y
no presentan síntomas; si sin examen, regresando al undécimo día si no hay
síntomas).

6



● Cualquier persona sintomática, vacunada o no, y que no sea un contacto
cercano debe permanecer fuera de la escuela mientras tenga síntomas, pero puede
regresar si recibe una prueba de COVID negativa, recibe un diagnóstico
alternativo de
un profesional de la salud. tiene una mejoría de los síntomas y no tiene fiebre
durante 24
horas

Una guía para padres para la toma de decisiones durante una pandemia (diagrama de
flujo)
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https://drive.google.com/file/d/1_jNQDmhtMLKfTYcGz0BBsmbEXuWwPBIT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_jNQDmhtMLKfTYcGz0BBsmbEXuWwPBIT/view?usp=sharing


V. Atletismo y actividades extracurriculares (excursiones) El

atletismo al aire libre tendrá cero restricciones de acuerdo con la Política de cubrición
facial de Ashland. Las actividades deportivas y de interior requerirán que todos los
participantes y espectadores se cubran la cara.

Las excursiones de los estudiantes se restablecerán una vez aprobadas y siempre que se
sigan todos los protocolos COVID del distrito.

VI. Reuniones 504 e IEPreuniones

Todas lasIEP y 504 se llevarán a cabo de forma remota para el año escolar 2021-2022 a
menos que una familia solicite una reunión en persona.

VII. Visitantes y voluntarios

Para garantizar la seguridad de todos los estudiantes, el personal y el cuerpo docente, no se
permitirán voluntarios al comienzo del año escolar. Reconocemos y entendemos el valor de
los voluntarios basados   en la escuela, por lo tanto, continuaremos monitoreando los datos de
la escuela, el distrito y el estado para actualizar los protocolos de visitas.

Los visitantes de los edificios para reunirse con los directores, maestros, directores u otro
personal escolar deben usar una cubierta facial.
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