Una actualización sobre el aprendizaje durante COVID-19 de la Dra. Alexandra Estrella:
Al comenzar el año 2021, las Escuelas Públicas de Norwalk están planificando con anticipación
la próxima fase de enseñanza y aprendizaje durante COVID. Aunque el lanzamiento de una
vacuna contra el coronavirus es una noticia prometedora, sabemos que todavía queda un
largo camino por recorrer antes de que realmente demos la vuelta a la esquina del virus.
Mientras tanto, las Escuelas Públicas de Norwalk mantienen su compromiso de brindar
instrucción en persona siempre que sea posible, mientras mantenemos en mente nuestros
protocolos de salud y seguridad.
Guía de Cuarentena Revisada
Según las últimas directrices de los Centros para el Control de Enfermedades y el
Departamento de Salud Pública del Estado de Connecticut, el tiempo de cuarentena requerido
se reducirá a 10 días para cualquier persona que haya estado en contacto con un caso
positivo confirmado de COVID-19. Esto es un cambio de los 14 días de cuarentena que ha
estado en lugar desde el comienzo del año escolar. Otros distritos escolares también están
haciendo este cambio basándose en esta nueva guía de los CDC.
En consulta con el Departamento de Salud de Norwalk, el distrito no permitirá una opción
para reducir el tiempo de cuarentena con una prueba negativa.
Un Cambio al Protocolo de Trabajo Remoto
A partir del 11 de enero, todo el personal que no sean dirigidos a una cuarentena se reportará
a su lugar de trabajo cuando una escuela pase al aprendizaje completamente remoto.
Anteriormente, el personal tenía la opción de trabajar de forma remota o en persona cuando
su escuela se había trasladado al aprendizaje completamente remoto.
Este cambio beneficiará a todos los estudiantes al:
·
·
·
·
·
·

Permitir que los estudiantes con discapacidades moderadas o graves y los estudiantes
de varios idiomas con necesidades moderadas a altas permanezcan en la escuela a
tiempo completo si no se ven directamente afectados por una cuarentena.
Apoyar la instrucción consistente para todos los estudiantes al reducir las transiciones
que el personal necesita hacer.
Brindar a los estudiantes la tranquilidad de ver un aula familiar.
Señalar a los estudiantes que la escuela todavía está "en sesión", incluso si están
aprendiendo desde casa.
Abordar la privacidad y otras preocupaciones que los maestros y el personal han
planteado sobre la enseñanza desde el hogar.
Reducir cuestiones tecnológicas de posibles problemas con Internet y Wi-Fi en el
hogar.
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·

Proporcionar un acceso más fácil a los administradores y crear soporte técnico según
sea necesario.

Si se confirma un caso positivo, el equipo de Instalaciones del distrito continuará limpiando y
desinfectando a fondo las aulas y otras áreas según sea necesario, antes de que el personal y
los estudiantes regresen al edificio.
Expansión del Segundo Semestre del Aprendizaje en Persona para Estudiantes Elegibles de
Escuelas Intermedias y Secundarias
Después de revisar los niveles de asistencia en nuestras escuelas intermedias y secundarias,
reconocemos que hay suficiente espacio disponible en estos edificios para acomodar con
seguridad a estudiantes adicionales en el aprendizaje en persona a tiempo completo. Como
resultado, a partir del 1 de febrero, NPS planea expandir la disponibilidad de instrucción en
persona cinco días a la semana para los estudiantes de escuelas intermedias y secundarias que
han sido más afectados negativamente por el aprendizaje remoto. Los estudiantes que estén
reprobando dos o más materias en el primer semestre serán elegibles. Las escuelas harán
un acercamiento individual a los estudiantes elegibles, en caso de que se indique un cambio
en el modelo de instrucción para un estudiante específico. Más información estará disponible
a finales de este mes.
Los últimos meses han confirmado nuestra capacidad para adaptarnos y crecer como distrito,
características que probablemente necesitaremos durante el resto de este año escolar y al
más allá. Los estudiantes y el personal han demostrado una capacidad de fortaleza increíble,
adaptándose a un ambiente de aprendizaje diferente, al que nunca hemos vivido.
Verdaderamente apreciamos el cuidado y el compromiso que nuestro personal ha demostrado
con los estudiantes todos los días, y esperamos continuar con los éxitos en este Año Nuevo.
Atentamente,
Dra. Alexandra Estrella
Superintendente de Escuelas
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