Escuelas Públicas de Fall River
Hoja de información de Regreso al Aprendizaje
Aspectos destacados del plan de reapertura de FRPS 2020-21

Las medidas de salud y seguridad incluyen:
Todo el personal y los estudiantes de PK-12 deben usar máscaras (incluso en los autobuses), a menos que se
otorgue una excepción médicamente documentada. Se programaran los descansos de la máscara.
Se mantendrá una distancia de seis pies en todo momento en las escuelas. Esto incluye el espacio entre asientos
de los escritorios, los asientos de la cafetería, el espacio durante las transiciones de los pasillos, etc. Se mantendrá
una distancia de tres pies en los autobuses.
Las escuelas se limpiarán y desinfectarán diariamente, incluidos todos los puntos de contacto (por ejemplo,
manijas de puertas, pasamanos, grifos, etc.). La limpieza profunda se llevará a cabo los miércoles y viernes de
cada semana. Los autobuses se desinfectarán entre carreras.
Se instalarán estaciones de desinfección de manos en todas las aulas y en otros lugares de cada edificio. Las
escuelas desarrollarán rutinas para los estudiantes y el personal.

Modelos de aprendizaje:
Las Escuelas Públicas de Fall River reabrirán en septiembre ofreciendo a los estudiantes dos opciones de aprendizaje: híbrido
o completamente remoto. Los estudiantes (por poder de los padres) optarán por uno de estos dos modelos y serán asignados a
una de las cuatro cohortes.

COHORTE
A
híbrido

Los estudiantes asistirán a instrucción en persona los Lunes, Martes, Jueves y Viernes, y participarán en
instrucción remota los Miércoles. La asistencia se tomará diariamente y se obtendrán calificaciones. Los
estudiantes elegibles incluyen a aquellos que participan actualmente en programas sustancialmente
separados (por ejemplo, Autismo
Aulas de espectro, basadas en la comunidad, basadas en el lenguaje y socioemocionales) o en
Salones de clases para estudiantes de inglés

COHORTE
B
Completame
nte remoto

Los estudiantes participarán en el aprendizaje a distancia de Lunes a Viernes, sin instrucción en persona.
Se espera que los estudiantes sigan un horario diario, participen en instrucción sincrónica / transmisión en
vivo, actividades de instrucción y completar las tareas diarias de manera similar a un día escolar típico. La
asistencia será tomada diariamente, y se obtendrán calificaciones. Solicitudes de transferencia de este
modelo remoto al modelo híbrido no será honrado hasta mediados de año el 1 de Febrero de 2021

COHORTE
C
hibrido

Los estudiantes participaran en semanas alternas de aprendizaje presencial y remoto. En la semana 1, los
estudiantes asistirán a clases en persona los Lunes, Martes, Jueves y Viernes; Los Miércoles ofrecerá
oportunidades remotas de aprendizaje, incluidas lecciones sincrónicas y en vivo. En la semana 2, los
estudiantes participarán en actividades de aprendizaje remoto de Lunes a Viernes. La asistencia se
tomará diariamente y se obtendrán calificaciones.

COHORTE
D
hibrido

Los estudiantes participaran en semanas alternas de aprendizaje presencial y remoto. En la semana 1, los
estudiantes participaran en actividades de aprendizaje remoto a distancia de Lunes a Viernes. En la
semana 2, los estudiantes asistirán en persona instrucción los Lunes, Martes, Jueves y Viernes; Los
Miércoles ofrecerá oportunidades remotas de aprendizaje, incluidas lecciones sincrónicas y en vivo. La
asistencia se tomará diariamente y se obtendrán calificaciones

Que esperar:
● El jueves 13 de agosto, FRPS abrió un portal de compromiso Return2Learn en la página web del distrito. Para el 23 de

agosto, todos los padres / tutores deben completar un formulario de compromiso para cada estudiante inscrito
en las escuelas publicas de Fall River

●

Las familias serán notificadas de las asignaciones de cohortes a partir del 28 de agosto.

●

El primer día de clases para todos los estudiantes es el miércoles 16 de septiembre. Este es un día completamente
remoto para todos los estudiantes.

●

El 17 y 18 de septiembre (Semana 1), todos los estudiantes de la Cohorte A y la Cohorte C asistirán al aprendizaje en
persona, y todos los estudiantes de la Cohorte B y D participarán en el aprendizaje remoto. La semana del 21 de
septiembre (semana 2), los estudiantes de la Cohorte A y la Cohorte D asistirán al aprendizaje en persona (4 días), y
los estudiantes de la Cohorte B y C participarán en el aprendizaje remoto toda la semana.

●

Los estudiantes que opten por el modelo híbrido pueden solicitar una transferencia al modelo remoto en cualquier
momento y serán transferidos de manera oportuna. Las solicitudes de transferencia del modelo remoto al híbrido no se
aceptarán hasta mediados de año.

