Hoja de Ruta de la Escuela Branson para Reabrir, 2020-21

Preguntas Frecuentes
Para Estudiantes, Padres, Profesores y Personal
Hemos desarrollado estas preguntas frecuentes como una guía de referencia rápida para
responder algunas de las muchas preguntas sobre los planes de Branson para el año escolar
2020-21. Está destinado a ser una pieza complementaria de la Hoja de Ruta para la Reapertura
del Libro de Estrategias de Branson y no es una lista exhaustiva.
Las regulaciones y la orientación cambian regularmente, y esperamos que eso continúe por
bastante tiempo. Por lo tanto, para cada pregunta, hemos indicado la "fecha de la última
actualización" al final de la respuesta. Continuaremos actualizando estas preguntas frecuentes
regularmente y permanecerán vigentes hasta el 31 de Diciembre de 2020, a menos que se
indique lo contrario.

Regresando al Campus
¿Cuándo comenzará el año escolar 2020-21?
Nuestro plan es comenzar el año escolar con clases y actividades en línea el 25 de agosto,
como se refleja en el calendario. Esperamos estar fuera del campus hasta al menos el 8 de
septiembre. (8/5/2020)
¿Cuáles son los umbrales para la reapertura en la "nueva normalidad" en el campus?
Por el contrario, ¿cuáles son los factores desencadenantes que requerirían que Branson
cierre el campus nuevamente y cambie al aprendizaje a distancia después de que se
abra?
No se nos permitirá abrir el campus y traer de regreso a los estudiantes y empleados hasta que
el Condado de Marin esté fuera de la lista de vigilancia del estado y hayamos visto una
disminución de 14 días consecutivos en casos positivos en el condado. El condado nos pedirá
que cerremos si el 5% de nuestra población da positivo. Además, cerrarán todas las escuelas
de Marin, si el 25% de las escuelas están cerradas debido a las pruebas positivas. Esta guía
todavía está evolucionando y la actualizaremos según sea necesario. (8/4/2020)
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En última instancia, ¿quién tiene la jurisdicción final para decidir si Branson vuelve a
abrir el campus y cuándo lo hace: el Estado, la Salud Pública del Condado de Marin, el
Condado de Marin - Oficina de Educación del Condado de Marin o Branson?
Actualmente, el estado y el condado tienen esta jurisdicción. Nosotros - como todas las
escuelas públicas, parroquiales e independientes en el estado y en Marin, estamos obligados a
seguir las regulaciones que el Estado y la Salud Pública del Condado de Marin establecen.
Estamos trabajando muy cerca con la Oficina de Educación del Condado de Marin. El Condado
de Marin tiene jurisdicción solo en el sentido de que, si emiten órdenes de quedarse en casa u
otros requisitos de esa naturaleza, estamos obligados a seguirlos. La Salud Pública se
involucra íntimamente si comenzamos a tener casos de COVID-19 en el campus. La Salud
Pública del Condado de Marin tiene la jurisdicción absoluta para cerrar Branson si no seguimos
cuidadosamente las órdenes de salud. (8/4/2020)
Si el Condado de Marin decide que los estudiantes no pueden regresar físicamente a las
escuelas en Marin, ¿puede Branson solicitar una exención dada su pequeña población y
su gran propiedad?
No. Existe un proceso de exención, pero solo es aplicable a los programas para la primera
infancia. Todas las escuelas están bajo los mismos mandatos Estatales y de Salud Pública y
las expectativas son claras de que debemos trabajar juntos colectivamente para reducir
nuestros números en el Condado de Marin antes de que se permita la reapertura de las
escuelas. (8/4/2020)
¿Se requerirán exámenes obligatorios de todos los estudiantes y empleados antes de
regresar al campus en Septiembre, y los exámenes estarán disponibles a través de
Branson?
Aún no lo sabemos. Todavía estamos trabajando en el desarrollo de alianzas con proveedores
que puedan realizar pruebas en el campus y determinar si, cuándo y cómo proporcionar
pruebas a nuestra comunidad de Branson. Las pautas y recomendaciones cambian
constantemente en esta área, incluidas las reglas de California para las aseguradoras.
Continuaremos manteniendo a la comunidad de Branson informada sobre las opciones y
requisitos en el futuro. (8/4/2020)
¿Se esperará o se requerirá que los estudiantes de Branson vengan al campus para las
clases?
Si bien esperamos tener la mayor cantidad posible de estudiantes en el campus, respetamos y
honramos que no todas las familias se sientan cómodas con la instrucción en persona.
También puede haber casos en los que sea necesario el aprendizaje en línea para un
estudiante individual o un grupo de estudiantes. Por lo tanto, aunque estamos ansiosos por ver
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a todos nuestros estudiantes en el campus, nuestro horario permite que los estudiantes
participen en sus clases de forma remota en cualquier momento, si ellos o sus familias lo
desean. También hemos invertido en mejoras tecnológicas significativas para mejorar la
experiencia remota cuando los estudiantes están aprendiendo desde casa. (8/4/2020)
Si me siento incómodo de que mi hijo regrese al campus debido a COVID-19, ¿serán
castigados de alguna manera, durante los grados o de otra manera?
Absolutamente no. Respetamos su decisión de hacer lo mejor para su familia. Entendemos
completamente que nuestras familias tendrán diferentes niveles de ansiedad por volver a la
escuela y están trabajando para garantizar que los estudiantes que aprenden de forma remota
no tengan una desventaja académica. (8/4/2020)

Académica
¿Las clases serán presenciales en el campus, en línea o un híbrido de los dos?
Sí, todo lo anterior. Al comienzo del año escolar, las clases serán solo en línea. Una vez que
Branson pueda reabrir para el aprendizaje en persona, continuaremos ofreciendo clases tanto
en el campus como en línea. Hemos creado un cronograma que puede alternar fácilmente
entre los tres escenarios para que podamos pivotar fácilmente según sea necesario. (8/4/2020)
¿Cuál será el horario académico en 2020-21? ¿Por qué está cambiando?
Consulte el cronograma y la rotación del curso en el Libro de Jugadas. Los estudiantes llevarán
la carga normal de seis clases durante el año escolar, pero esas seis clases se distribuirán de
manera diferente que en años anteriores. Los estudiantes tomarán tres de sus clases a la vez,
en rotaciones de tres semanas, a lo largo del año. Cada clase se reunirá durante 90 minutos.
Este enfoque nos permite crear grupos de estudiantes pequeños, que son más seguros y
permiten el seguimiento de contactos.(8/4/2020)
¿Es este horario para el semestre o para el año?
Para minimizar la interrupción y la confusión, este calendario se ejecutará durante todo el año
académico 2020-21. (8/4/2020)
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¿Los estudiantes tendrán un bloque libre?
No. Para mantener la integridad de la cohorte, no fue posible agregar un séptimo período al
día. (8/4/2020)
Con la pérdida del bloque libre, ¿qué están ganando los estudiantes?
Con la eliminación del séptimo bloque, hemos podido aumentar significativamente el tiempo
asignado para la programación comunitaria esencial. Los estudiantes tendrán más tiempo que
en años anteriores para sus cursos de Desarrollo Humano, Asesoría, clubes de estudiantes y
espacios de afinidad, y 1-1 reuniones con adultos. (8/4/2020)
¿Branson está implementando nuevas herramientas y sistemas de TI para los
estudiantes, y se ofrecerá capacitación?
Sí. Hemos invertido en nuevos sistemas de cámaras OWL para las aulas, así como en el
desarrollo profesional para que los profesores aprendan a expandir y mejorar el aprendizaje en
línea. Nuestro departamento de tecnología continuará apoyando a todas nuestras familias para
garantizar que los sistemas, equipos y acceso a internet no sean barreras para el aprendizaje y
la participación en actividades en línea. Si usted o su familia tienen necesidades o inquietudes
tecnológicas específicas, comuníquese con Justin Culley (justin_culley@branson.org) o Cécile
Lelievre (cecile_lelievre@branson.org). (8/4/2020)
¿Cuándo recibirán los estudiantes sus tareas y horarios de clase?
Esperamos tener asignaciones de cursos y horarios listos para los estudiantes a mediados de
Agosto. La gran mayoría de nuestros estudiantes obtendrán los cursos para los que se
inscribieron. Si cierto curso no funciona en el horario de un estudiante, Carol Herter, nuestra
Subdirectora de Estudios, se comunicará con ellos para seleccionar un nuevo curso. (8/4/2020)
Si elige una clase que no es tan popular como otras, como duplicar en ciencias o
matemáticas, por ejemplo, ¿es probable que no pueda tomarla?
La gran mayoría de los estudiantes se inscribirán en las clases en las que se inscribieron el año
pasado. Si una clase no se está ejecutando o si un estudiante no puede duplicar en un área
temática, la Sra. Herter se comunicará con ese estudiante. (8/4/2020)
Si planeaba duplicar, ¿cómo eliges de cuál de las dos clases me vas a dejar?
Sra. Herter, nuestra Subdirectora de Estudios, se comunicará directamente con los estudiantes
que planearon duplicarse en un área pero que ya no pueden hacerlo. Si los estudiantes tengan
preguntas sobre qué clase abandonar, pueden comunicarse directamente con su asesor, su
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decano de clase, la Sra. Herter Ms. Herter, o la Decana de Vida Estudiantil Meredith Herrera.
(8/4/2020)

¿Hay lectura de verano?
Sí, la lectura de verano ha sido enviada a todos los estudiantes. Si tenga preguntas sobre la
lectura de verano, comuníquese con nuestra bibliotecaria, que organiza el programa, Lori
Deibel.(8/4/2020)

Cohortes
¿Cuál es el modelo de cohorte que el condado exige que utilicen las escuelas y cómo
funciona?
El modelo de cohorte limita el número de "contactos" que cualquier estudiante tiene en un día.
Cuantos menos contactos, menos posibilidades hay de propagarse por toda la comunidad.
Salud del Condado (County Health) nos exige que usemos el rastreo de contactos si alguien da
positivo, y el modelo de cohorte nos permite hacerlo. Los estudiantes en una cohorte dada
tomarán cursos juntos por bloques de 3 semanas. El modelo de cohorte funciona porque
cuando alguien da positivo en una de las cohortes, solo necesitamos que los estudiantes de
esa cohorte pasen al aprendizaje remoto y la cuarentena, en lugar de tener que cerrar toda la
escuela. (8/4/2020)
¿Cómo se asignan las cohortes y cuántos estudiantes hay en cada una?
Se asignarán cohortes para clases y otras actividades (por ejemplo, almuerzos), y los
estudiantes deben permanecer en sus cohortes asignadas mientras están en el campus. Cada
cohorte contiene aproximadamente 20-30 estudiantes. (8/4/2020)
¿Cómo se verán los tamaños de clase bajo el modelo de cohorte?
El tamaño de las clases no cambiará demasiado. Las clases varían en tamaño de 8 a 18.
(8/4/2020)

¿Los adultos se moverán entre aulas y, potencialmente, entre cohortes? Si es así, ¿cómo
se protegerán ellos y los estudiantes unos de otros?
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Sí, los adultos podrán moverse entre aulas y cohortes. La orientación del Gobernador Newsom
requerirá que todos los adultos mantengan una distancia de 6 pies de otros adultos y
estudiantes, y que también usen mascarillas todo el día durante el día escolar. Alentaremos el
uso activo de los espacios al aire libre (con carpas para sombra) para clases, reuniones y
almuerzos. (8/4/2020)
¿Pueden los estudiantes hacer solicitudes de cohorte?
No. La logística de planificar estas cohortes es demasiado difícil para que podamos cumplir con
las solicitudes. (8/4/2020)
Cuando una cohorte se "cierra", ¿qué sucede?
Le pediremos a esa cohorte que aprenda desde su hogar por hasta 14 días (dependiendo de la
orientación del Estado y el Condado de Marin). Su aprendizaje continuará sin interrupciones.
(Para obtener información adicional, consulte "Salud y seguridad" a continuación.) (8/4/2020)
¿Se asignarán hermanos a la misma cohorte?
Lo más probable es que no, ya que las cohortes se basan en las tareas del curso. (8/4/2020)

Vida Estudiantil
¿Cuáles son las nuevas expectativas para los estudiantes durante el año 2020-21?
Nuestra prioridad número 1 es mantener seguros a todos los miembros de nuestra comunidad estudiantes, familias, profesores y personal - y los estudiantes desempeñarán un papel activo
para ayudarnos a cumplir este objetivo. Los estudiantes deben esperar pasar por un proceso
de evaluación de salud diario, participar en medidas de higiene preventivas regularmente y con
frecuencia (por ejemplo, lavarse las manos cada hora), mantener la integridad de la cohorte al
no socializar en persona fuera de la cohorte, involucrarse con el profesorado y el personal en la
limpieza y desinfección de espacios, use máscaras en todo momento y mantenga
distanciamiento físico. Se dará a conocer información más detallada cuando comience la
escuela. (8/4/2020)
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¿Las orientaciones estarán en línea?
Sí. Los Decanos de la Clase, con el aporte del Grupo de Trabajo Estudiantil COVID-19, están
trabajando para diseñar programas de orientación en línea que sean lo más significativos y
agradables posible para cada nivel de grado. (8/4/2020)
¿Cómo funcionarán las actividades extracurriculares como las artes escénicas, los
clubes y la participación comunitaria?
En la medida de lo posible, estamos trabajando para preservar y mejorar la experiencia
co-curricular para todos los estudiantes. Hemos creado más tiempo en el cronograma para que
se reúnan varios grupos como asesoría, clubes y espacios de afinidad. Además, hemos
agregado más "Bloques Flexibles" a nuestro nuevo horario, ofreciendo a los estudiantes la
oportunidad de conectarse, ya sea entre ellos o con los maestros. Sin embargo, para preservar
nuestras cohortes, esperamos que estos grupos se reúnan en línea, no en persona. Consulte el
Playbook para obtener más detalles. (8/4/2020)
¿Cómo participan los estudiantes en la planificación para el próximo año?
El Grupo de trabajo estudiantil COVID-19, que incluye a más de 30 estudiantes que se
ofrecieron como voluntarios, está examinando varias facetas de la vida escolar y haciendo
recomendaciones a la administración sobre las mejores formas de mejorar la experiencia del
estudiante en estos espacios. (8/4/2020)

Actividades Fuera del Campus
¿Pueden los estudiantes participar en actividades grupales fuera del campus durante el
año escolar y aun así asistir a la escuela en persona?
Estamos pidiendo encarecidamente que las familias mantengan la integridad de las cohortes de
Branson. Nos damos cuenta de que esto será difícil dado el deseo de los estudiantes de
socializar y participar en actividades con amigos que pueden estar fuera de su cohorte
Branson. Cuanto más nos esforcemos por limitar nuestros contactos en persona con aquellos
que están fuera de nuestros grupos de Branson, es más probable que podamos limitar los
casos positivos y mantener a todos los estudiantes en el campus continuamente. Le pedimos
que siga todas las pautas establecidas por Salud Pública. (8/4/2020)
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Si alguien quiere participar en un programa residencial en persona, fuera del campus,
¿es posible?
Depende de cuándo vayas. Si es durante el año escolar, le pediríamos a la persona que ponga
en cuarentena por un período de tiempo antes de regresar al campus. También necesitaremos
comprender los protocolos de seguridad que el programa externo está siguiendo para mantener
a la persona segura. (8/4/2020)
¿Qué sucede si nuestra familia viaja fuera de California durante el año escolar o en
vacaciones programadas? ¿Se requerirá que los estudiantes que viajan se pongan en
cuarentena antes de regresar al campus?
Branson preferiría que no viaje durante las vacaciones. Si lo hace, se le pedirá que ponga en
cuarentena en su hogar durante un período de 10 a 14 días después de su regreso, según la
orientación en ese momento. Pedimos a todos los padres que viajan con sus hijos que se
comuniquen con el Decano de Estudiantes y el Coordinador COVID-19 de Branson. Dado que
la guía está cambiando semanalmente sobre la necesidad de cuarentena y qué condados,
estados y países pueden estar en la lista de vigilancia, necesitaremos evaluar cada caso
individualmente. (8/4/2020)
¿Cómo evitará Branson que los estudiantes se reúnan fuera de la escuela en entornos
sin distanciamiento social?
La respuesta corta es que no podemos regular el comportamiento de los estudiantes fuera de
la escuela. Debemos confiar en los padres y estudiantes para ayudar a mantener la integridad
de la estructura de cohorte de Branson. Es vital que todos trabajemos juntos como comunidad
para limitar la propagación y las oportunidades de propagación de este virus. (8/4/2020)

Salud & Seguridad
¿Qué orientación sigue la escuela con respecto a las normas de salud y seguridad?
Estamos siguiendo de cerca la guía de Salud Pública del Estado y el Condado de Marin.
También estamos analizando la difusión comunitaria y las estadísticas en los cinco condados
donde residen nuestros estudiantes y empleados. (8/4/2020)
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¿Cómo planea mantener seguros a los estudiantes y empleados?
Estamos tomando muchas medidas para garantizar que el profesorado, el personal y los
estudiantes estén lo más seguros posible cuando vengan a la escuela. Aunque existe un riesgo
inherente al regresar a la escuela, estamos tomando medidas para mitigar el riesgo, que
incluyen:
●

Instalar nuevas estaciones de lavado de manos en todo el campus y aplicar el lavado de
manos obligatorio durante todo el día

●

Requerir que todos los estudiantes y empleados usen cobertores faciales

●

Reconfigurar las aulas para permitir el distanciamiento físico y reutilizar otras espacios
alrededor del campus para servir como aulas

●

Aumentar la cantidad de baños alrededor del campus

●

Seguir estrictos protocolos de desinfección entre cada clase y durante todo el día

●

Monitorear los síntomas diariamente para cada empleado y estudiante,
convenientemente en dispositivos móviles

●

Movilizar nuestro sistema de rastreo de contactos cuando hay una prueba positiva

●

Adquisición de PPE (equipo de protección personal) para empleados y estudiantes.
(8/4/2020)

¿Qué es el "rastreo de contactos" y cómo planea usarlo Branson?
Cuando alguien en el campus da positivo por COVID-19 o se expone a alguien que ha dado
positivo, debemos entender quién ha estado con esa persona durante 3 días antes de la
prueba positiva, la manifestación de los síntomas o la exposición. Luego, trabajaremos con los
funcionarios de salud pública y nuestro Coordinador COVID para contactar a esas personas y
discutir su riesgo de exposición y síntomas. (8/4/2020)
¿Cómo se limpiará la escuela?
Utilizamos los servicios de PEAK Building Services para limpiar nuestro campus. Se requerirá
que todo el personal y la facultad limpien los espacios de oficina y aula diariamente y entre
clases. Los baños se limpiarán varias veces al día. Nuestro plantel estará cerrado un día por
semana para una limpieza profunda, que incluirá el uso de rociadores "nebulizadores" para las
aulas y otras áreas donde se reúnen nuestros estudiantes. (8/4/2020)
¿Tendrá Branson un Coordinador Clínico de COVID-19 en el campus para el año
académico 2020-21?
Sí, hemos contratado a un Coordinador COVID-19 a tiempo completo con capacitación médica
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a través de los Servicios de Preparación de Emergencia de Joffe, que estará en el campus.
(8/4/2020)

¿Proporcionará Branson PPE (máscaras y guantes), así como artículos auxiliares (por
ejemplo, divisores de plexiglás y artículos de limpieza) a estudiantes y empleados?
Requeriremos máscaras o caretas para todos los adultos y estudiantes en el campus. Hemos
abastecido a la escuela con equipo adicional, como mascarillas y guantes, en caso de que
sean necesarios. Si tenga solicitudes específicas, comuníquese con el Coordinador de
COVID-19. (8/4/2020)
¿Cómo serán las pausas regulares para el lavado de manos supervisadas por el
profesorado?
Le pediremos a los docentes que tomen descansos de manera rutinaria durante los bloques de
enseñanza y alentaremos a todos los que se encuentren en el campus a lavarse las manos al
menos una vez por hora, así como antes y después de los descansos en el baño y almorzar.
(8/4/2020)

¿Se requerirá que los estudiantes y la facultad / personal usen cobertores faciales todo
el día?
Sí, todos los estudiantes y todos los empleados deberán usar protectores faciales que cubran
completamente su nariz y boca durante todo el día, excepto cuando almuercen. Tampoco
sabemos si este requisito cambiará en el transcurso del año.(8/4/2020)
¿Proporcionará Branson pruebas para COVID-19 en el campus?
Los requisitos y las opciones de prueba cambian semanalmente y continuaremos buscando
orientación sobre los requisitos y recomendaciones de Salud Pública del Condado de Marin
para nuestros estudiantes y empleados. Mientras tanto, estamos trabajando para encontrar un
proveedor que pueda ofrecer pruebas para estudiantes y empleados, en caso de que
decidamos ofrecer o exigir pruebas de manera continua. (8/4/2020)
¿Se requerirá distanciamiento físico en las aulas y durante todo el día, además de
cubrirse la cara?
Sí. Todos deben mantener la distancia física recomendada de 4 a 6 pies en todo momento.
(8/4/2020)
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Si un estudiante recibe COVID-19, ¿qué sucede? ¿La escuela entera se verá obligada a
cerrar temporalmente por Salud Pública?
Según la orientación actual del estado, si un estudiante da positivo por COVID-19, ese
estudiante y su cohorte deben poner en cuarentena y aprender en casa durante 14 días. Si
experimentamos múltiples cohortes con casos positivos o una tasa de positividad del 5% para
todo el campus, se nos requerirá la transición al aprendizaje en el hogar para toda la escuela
(8/4/2020)

Si los estudiantes no siguen los protocolos como usar una máscara y mantenerse
distanciado, ¿qué sucederá?
Los estudiantes que no pueden seguir nuestros protocolos de seguridad se quedarán en casa y
harán sus cursos en línea. Es imperativo que los estudiantes sigan todos los protocolos si
esperamos mantener segura a la comunidad. Nuestra capacidad de estar juntos en Branson
será proporcional a nuestra capacidad de seguir los protocolos de seguridad, y estamos
seguros de que los estudiantes quieren hacerlo y enfrentarán ese desafío para que puedan
aprender en el campus. (8/4/2020)
¿Qué sucede cuando hay una vacuna? ¿Branson reanudará la escuela en el campus sin
restricciones?
Continuaremos tomando nuestra guía de Salud Pública del Condado de Marin. (8/4/2020)

Espacios Fisicos
¿Cómo será diferente la configuración del campus que en el pasado?
Hemos estado trabajando en cada parte del campus para determinar cuántos estudiantes
pueden caber en nuestras aulas actuales dentro de los parámetros de distanciamiento social,
cómo podemos reconfigurar otros espacios interiores para convertirlos en aulas u oficinas, y la
mejor manera de utilizar carpas para crear aulas al aire libre para promover nuestros objetivos
de seguridad. (8/4/2020)
¿Puede Branson dar clases al aire libre?
Tendremos clases afuera siempre que sea posible. (8/4/2020)
¿Usarás carpas para las clases? ¿Dónde se ubicarán esas carpas?
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Hemos comprado carpas de 10 x 10 para colocar en varios lugares alrededor del campus y
usar para clases, almuerzos y otras actividades según lo permita el clima. Originalmente,
estábamos buscando tiendas de campaña más grandes, pero el precio asociado con su
instalación se volvió prohibitivo y el proceso de permisos con la Ciudad de Ross fue demasiado
largo para que estuvieran listos para el comienzo de la escuela. (8/4/2020)
¿Qué estás haciendo para mantener el aire circulando en las aulas? ¿Va a remodelar y /
o actualizar edificios para acomodar el flujo de aire?
Tendremos grandes ventiladores en todos los salones y las ventanas y puertas permanecerán
abiertas durante cada clase. Si bien estamos reutilizando diferentes espacios alrededor del
campus, no estamos remodelando ningún edificio en este momento. Cualquier cambio en
cualquiera de nuestros edificios requiere un largo proceso de permiso a través de la ciudad de
Ross y también sería prohibitivamente costoso. (8/4/2020)

Transporte
¿Cuáles son los planes de transporte una vez que regresemos al campus?
Hemos encuestado a todos nuestros padres y estamos en el proceso de desarrollar estos
planes. Los compartiremos con usted cuando los haya completado. (8/4/2020)
¿Qué pasos tomará para minimizar la congestión del tráfico hacia y dentro del campus?
Estamos buscando una variedad de alternativas más ecológicas, incluidas las bicicletas
eléctricas, y las compartiremos con usted una vez que los haya completado. (8/4/2020)

Las Comidas
¿Cómo almorzaremos en el campus? ¿Todavía tenemos que distanciarnos?
Sí, les pediremos a todos los grupos que coman afuera todos los días en la misma área del
campus y que se mantengan alejados unos de otros. Hemos identificado 27 ubicaciones para
cohortes en el campus y asignaremos cohortes a estas áreas. Epicurean proporcionará
almuerzos "en caja", fríos y calientes, y estos serán entregados a los sitios de almuerzo
diariamente en envases preenvasados. Reconocemos que este será un cambio cultural
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significativo y probablemente inoportuno para nuestros estudiantes, pero para la seguridad de
todos, tendremos que cumplir con estas reglas. (8/4/2020)
¿La comida será tan buena como solía ser?
¡Si! Nuestros líderes estudiantiles nos están ayudando a "diseñar" los almuerzos con Marcus
Trigg, nuestro director de servicio de alimentos. Los menús de este año prometen ser tan
deliciosos como siempre, y continuaremos trabajando con aquellos que tienen necesidades
dietéticas específicas. Se le enviará más información sobre el programa de pedidos en línea
antes de que Branson vuelva a abrir su campus. (8/4/2020)
¿Los almuerzos de caja no generarán muchos residuos en los vertederos?
No. Nuestro objetivo es limitar el desperdicio, por lo que hemos comprado bolsas reutilizables
que se pueden limpiar y reutilizar de manera segura a diario. (8/4/2020)
¿Habrá desayuno y bocadillos disponibles durante el día?
Estamos comprometidos a proporcionar una opción de desayuno y merienda durante el día
escolar y estamos trabajando con Epicurean y nuestro grupo de asesoramiento estudiantil para
consolidar estos planes. (8/4/2020)
¿Pueden los seniors almorzar fuera del campus?
No, debemos mantener un campus cerrado para cumplir con las regulaciones de salud pública.
(8/4/2020)

¿Podemos seguir comprando comida en el Snack Shack?
No, el Snack Shack permanecerá cerrado por este año. (8/4/2020)
¿Podemos traer comida de casa?
Sí, por supuesto. Pero cualquier comida traída de casa no se puede compartir con otros
estudiantes, profesores o personal. (8/4/2020)

Calendarios Escolares
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¿Habrá algún cambio en el calendario del año escolar o el calendario de vacaciones en
2020-21 de lo que se anunció en la primavera?
A partir de ahora, el calendario académico y el calendario de vacaciones seguirán siendo los
mismos, pero aún no sabemos cómo se desarrollará el año. Tenga en cuenta que si
necesitamos ajustar los problemas relacionados con COVID, lo haremos. El calendario de
nuestro sitio web siempre debe reflejar las últimas actualizaciones, así que primero compruebe
allí. (8/4/2020)

Atletismo
¿Cuáles son los planes para el deporte?
Por favor, consulte el Playbook para conocer nuestros planes y enfoques actuales, basados en
la guía anunciada por CIF y NCS el 20 de Julio. guidance announced by the CIF and NCS on
July 20. Si nuestra situación mejora y el Condado de Marin puede salir de la lista de vigilancia
de California, operaremos nuestro programa deportivo de acuerdo con esas pautas; Las tres
temporadas habituales de deporte se modificarán y condensarán en dos temporadas para el
año escolar 2020-21.
La temporada de "Otoño", que incluye nuestros equipos de Cross Country, Fútbol y Voleibol,
comenzará el 14 de Diciembre de 2020 y finalizará con los playoffs estatales en Marzo y Abril
de 2021. La temporada de primavera, que incluye nuestro Fútbol, Natación y Buceo, Tenis
(Niños y niñas), Baloncesto, Golf (Niños y niñas), Béisbol, Atletismo y Lacrosse: comenzarán en
Marzo de 2021 (consulte el comunicado de prensa de NCS para conocer las fechas de apertura
de cada deporte) y finalizarán con los playoffs estatales en Junio 2021.
No hay garantía de que los horarios establecidos por CIF y NCS se desarrollen según lo
planeado. En las próximas semanas y meses, coordinaremos con nuestros colegas en las
escuelas de MCAL para revisar los horarios de la liga y buscar soluciones a los muchos
problemas creados por el cambio en las temporadas deportivas y por la pandemia.
(8/4/2020)

¿Ofrecerá Branson un programa de educación física en el período anterior al comienzo
oficial de los deportes del invierno?
Sí, ofreceremos un curso de "Fundamentos de Ejercicio y Bienestar" diseñado por nuestro
Entrenador de Fuerza y Acondicionamiento Bruce Pruiett. El curso tendrá componentes en
línea y en persona, por lo que los estudiantes podrán participar si están en el campus o en
casa. Cuando hacemos la transición del aprendizaje a distancia, los estudiantes tendrán la
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oportunidad de elegir entre una variedad de actividades en el campus o continuar con sus
regímenes en línea. (8/5/2020)

Enseñando y Administración Escolar
¿Cómo manejará la escuela a los maestros sustitutos? ¿Qué pasa si muchos maestros
están enfermos?
A medida que esta necesidad se haga más evidente, contrataremos maestros sustitutos según
sea necesario para continuar el aprendizaje de nuestros estudiantes, que es nuestro objetivo
principal. (8/4/2020)
¿Cuál es el plan de sucesión en caso de que nuestra directora de escuela esté enferma y
no pueda realizar sus tareas?
Si esto sucede, el equipo directivo tomará instrucciones de la Junta de Fideicomisarios para
nombrar a un sucesor por un período intermedio. (8/4/2020)

Visitantes al Campus
¿Se permitirá que visitantes como padres, hermanos y amigos entren al campus?
A partir de ahora, nos han dicho que el campus debe permanecer cerrado para todos los
visitantes, incluso después de las clases en el currículum del campus, para evitar la
introducción del virus en la comunidad escolar. (8/4/2020)
¿Qué pasa con los eventos para padres?
Hasta que se anuncie lo contrario, todas las reuniones de la Asociación de Padres (PA) y los
eventos para padres se realizarán en línea. (8/4/2020)
¿Está cerrando el campus a todos los residentes locales por pasear a sus perros, jugar
tenis, usar el campo, etc.?
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Estaremos restringiendo el acceso al campus durante la semana escolar cuando los
estudiantes y empleados estén en el campus. Este es un requisito de la salud pública.
(8/4/2020)

Financiera
¿Cuál será la estructura de la matrícula durante el año escolar 2020-21?
La estructura de la matrícula será la misma que en años anteriores. (8/4/2020)
¿Por qué no ofrece un descuento de aprendizaje a distancia?
No estamos ofreciendo descuentos de aprendizaje a distancia porque no ha habido una
reducción general en los costos asociados con la administración de nuestro programa. En
Branson, casi el 90% de nuestros gastos anuales son gastos fijos (con el sueldo de la facultad
y el personal y los gastos de beneficios que comprenden casi el 65% de nuestro presupuesto
anual). Hemos realizado algunos ahorros de costos en nuestros gastos variables. Sin embargo,
nuestra respuesta ante una pandemia nos exige incurrir en costos adicionales más allá de lo
habitual, y a medida que planifiquemos y comencemos el próximo año escolar, la escuela
incurrirá en otros gastos inesperados, incluso con nuestros mejores esfuerzos para planificar.
(8/4/2020)

Pruebas Estandarizadas, Asesoramiento Universitario y
Más
¿Utilizará Branson los puntajes de las pruebas estandarizadas, como de costumbre, para
la admisión el próximo año?
Branson no requerirá puntajes de exámenes estandarizados como parte del proceso de
solicitud para la temporada de admisiones 2020-21. Mantenemos un enfoque holístico cuando
evaluamos a cada solicitante, y las pruebas son simplemente un componente de este complejo
proceso. Dados los desafíos relacionados con la seguridad y el acceso a las pruebas en la
próxima temporada, no creemos que sea equitativo exigir un puntaje de prueba estandarizado
como parte de nuestra aplicación. (8/4/2020)

Hoja de Ruta de la Escuela Branson para Reabrir | Preguntas Frecuentes  | Page 16

¿Se convertirá Branson en un sitio de prueba para las pruebas ACT y SAT ya que
encontrar un sitio de prueba será más difícil este año?
La oficina de Asesoramiento Universitario está trabajando en este tema en este momento.
Esperamos convertirnos en un sitio de prueba únicamente para estudiantes de Branson, pero
todavía estamos en el proceso de obtener la aprobación de College Board y ACT y estamos
trabajando a través de la logística de alojamiento de pruebas durante COVID-19. (8/4/2020)
Si Branson fuera a presentar un SAT / ACT, ¿en qué mes se realizaría la prueba?
Septiembre y Octubre. (8/4/2020)

¿Tengas alguna pregunta que no hayamos respondido?
Envíelo aquí para que podamos agregarlo a esta pregunta frecuente.
Gracias!
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