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23 de febrero de 2021 
 
Estimados padres / tutores: 
 
El lunespor la noche, 22 de febreroelComité Escolar de Carver votó para devolver a los estudiantes de los grados                   
K-2 a un modelo de aprendizaje completo en persona el lunes 15 de marzo y devolver a los estudiantes de los                     
grados 3- 5 a un modelo de aprendizaje en persona completo el lunes 29 de marzo. En este modelo, los                    
estudiantes asistirían a la escuela en persona durante cuatro días; Lunes, martes, jueves y viernes y tenga una                  
instrucción remota de medio día los miércoles.  

 
El modelo completo en persona permitirá un mínimo de 3 pies de distancia social y los escritorios en cada salón                    
de clases estarán orientados hacia adelante. De lo contrario, seguiremos las mismas estrategias de mitigación que                
seguimos durante el año escolar, que incluyen: 
 

 
El Departamento de Educación de Massachusetts actualizó su guía de transporte a partir del 11 de febrero de                  
2021. La guía actualizada elimina las limitaciones de capacidad en los autobuses siempre que los estudiantes usen                 
máscaras, Los asientos asignados y las ventanas están abiertas en todo momento. La nueva guía nos permitirá                 
transportar a todos los estudiantes a la escuela en un recorrido de autobús.  
 
Hay un par de datos importantes que el distrito necesita recopilar para finalizar los planes para la                 
implementación de un modelo completo en persona el 15 de marzo para los estudiantes de los grados K-2 y el 29                     
de marzo para los estudiantes de los grados 3-5. Son los siguientes: 
Solicitud para cambiar de modelo Aplicación | Formulario de solicitud de transporte | Solicitud para               
mantener al maestro actual 

 
1. Las Escuelas Públicas de Carver permitirán a los padres y familias la opción de participar en el                 

aprendizaje solo remoto si así lo desean. También permitiremos a los estudiantes que actualmente              
están completamente remotos hacer la transición al aprendizaje completo en persona. Las familias             
que deseen que sus estudiantes cambien de modelo, ya sea al aprendizaje remoto o del aprendizaje                

 

● Uso universal de máscaras en los grados K-5 
● Lavado e higiene de manos 
● regulares Limpieza y desinfección regulares    

edificio 
● Seguimiento de contactos 

● Mantener 6 pies de distancia social en el almue

● Seguir las pautas de aislamiento y cuarentena 
● Exigir a los estudiantes y al personal que se que         

en casa cuando están enfermos 

https://forms.gle/f6FqymjDbV2myRpU8
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8TwqsvWRfExxUa0e1Ax7_afHknSCy83eLvSBJP5iu1dXbaw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf45Xtv1kxSvSnR10Eo8eLCI3_albjMTxWE-7JZ4gy4oCU0Eg/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf45Xtv1kxSvSnR10Eo8eLCI3_albjMTxWE-7JZ4gy4oCU0Eg/viewform?usp=sf_link


 

remoto al aprendizaje completo en persona, debencambiar de modelo completar una Solicitud            
para.  

 
2. La nueva guía de transporte del DESE aún anima a las familias a transportar a sus estudiantes si es                   

posible. Si necesita transporte para su (s) estudiante (s), el distrito se lo proporcionará. Para               
asegurarnos de llegar a todas las familias y satisfacer sus necesidades, todos son necesarios para               
completar el Formulario de solicitud de transporte, incluso si está apoyando al distrito llevando a               
sus estudiantes hacia y desde la escuela. 

3. Como resultado de la transición a un modelo completo en persona, algunos estudiantes tendrán              
que cambiar de maestro. Si desea hacer una solicitud formal para no tener cambio maestro de su                 
hijo basándose en las circunstancias extraordinarias complacer a la completa Solicitud para            
mantener el formulario de maestro actual. Los estudiantes que reciben servicios de educación             
especial en clases de inclusión permanecerán con los equipos de inclusión, por lo que no es                
necesario que complete el formulario para solicitar que su estudiante permanezca en su clase de               
inclusión. Además, no se producirán cambios en aulas sustancialmente separadas. Tenga en cuenta             
que es posible que el distrito no pueda cumplir con todas las solicitudes. Si el maestro de su                  
estudiante va a cambiar, la administración de la Primaria le notificará antes del martes 9 de marzo.  

 
Todos los formularios anteriores se pueden completar en línea. También puede imprimir y completar todos los                
formularios yelectrónico a RussellG@carver.orgenviarlos por correo, enviarlos por correo o devolverlos en            
persona al edificio de la Oficina Central de las Escuelas Públicas de Carver en 3 Carver Square Blvd. Las                   
versiones impresas de estas aplicaciones se pueden encontrar en nuestro sitio web en www.carver.org en la                
pestaña del menú “Información del año escolar 2020-2021” y también están disponibles en el vestíbulo de arriba                 
de nuestras oficinas centrales. Todos los formularios que se apliquen a usted y su familia deben completarse y                  
devolverse antes del final del día del jueves 25 de febrero de 2021. Al hacerlo, está apoyando al distrito en una                     
transición sin problemas hacia el aprendizaje completo en persona en la escuela primaria.  
 
También necesitaremos revisar nuestros procedimientos para dejar y recoger a los estudiantes en la escuela               
primaria en función del número de estudiantes que tomarán el autobús escolar. Proporcionaremos a los padres y                 
a la comunidad el procedimiento actualizado durante la semana del 8 de marzo en preparación para que los                  
nuevos procedimientos comiencen con la transición al aprendizaje en persona el lunes 15 de marzo.  
 
Aunque el Comité Escolar ha votado para volver al aprendizaje en persona para todos los estudiantes de la                  
escuela primaria antes del 29 de marzo, la realidad es que podríamos terminar haciendo la transición de regreso                  
al modelo híbrido oa un modelo completamente remoto en algún momento durante el resto. del año escolar si la                   
situación lo amerita. Tendremos que seguir trabajando juntos como comunidad escolar para satisfacer mejor las               
necesidades educativas de nuestros estudiantes y al mismo tiempo tomar decisiones para proteger la salud y                
seguridad de todo nuestro personal y estudiantes.  
 
Gracias por su continuo apoyo. 
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