
Actualización de reapertura
para el año 2020-21

Con las restricciones actuales del COVID-19, MVWSD permanece en el
aprendizaje a distancia. Sin embargo, continuamos planificando el
regreso a la instrucción en persona. A continuación, encontrará algunas
respuestas a preguntas relacionadas con el resto del año escolar 2020-21.
Actualizaciones en: mvwsd.org/returntolearn

A partir del 13 de enero, bajo el Nivel Violeta (nuestro nivel actual), las escuelas que tienen estudiantes en los grados K-
6 pueden reabrir para instrucción en persona en los condados con un CR estable por debajo de 25 casos por 100,000
habitantes por día. Como parte de una nueva orientación se eliminaron las exenciones. MVWSD planea regresar a los
estudiantes (en fases, comenzando con los estudiantes más jóvenes) al aprendizaje en persona 14 días después
de que el condado de Santa Clara ingrese al Nivel Rojo. Actualmente no tenemos una fecha para esto, ya que
depende del número de casos de COVID del condado.

¿Cuáles son los lineamientos actuales del estado / condado para la reapertura?

No está claro si se hará realidad el plan del gobernador de ofrecer fondos de $ 2 billones por única vez o $ 450 por
estudiante para ayudar a compensar los costos de reapertura.

¿Qué significa para nosotros el plan de reapertura del gobernador Newsom?

Los empleados de la escuela serían vacunados en la Fase 1B, después de los trabajadores de la salud y los empleados
de servicio de emergencia. El condado anunció recientemente que los educadores pueden ser elegibles para vacunas
después del 28 de febrero, según lo permitan los suministros. Las vacunas para el personal escolar son cruciales para
la reapertura de escuelas. Aún no se planificaron las vacunas COVID para niños. No hay decisiones ni lineamientos
disponibles por parte del condado / estado acerca de si se requerirá que los estudiantes o el personal se vacunen
contra COVID-19 antes de regresar a la escuela.

¿Dónde estamos con las vacunas para los miembros del personal? ¿Para estudiantes?

Tanto las opciones de aprendizaje a distancia como las combinadas garantizarán 4 días de instrucción en vivo
(cara a cara o a distancia).
Tanto los estudiantes en persona como en línea serán enseñados simultáneamente por los maestros en el aula
usando computadora, Zoom y iPad.

Cada escuela ha realizado un trabajo extenso en los detalles de los protocolos de seguridad y en cómo se verá el
aprendizaje en persona en cada escuela.

El distrito ha mejorado sus opciones de aprendizaje a partir de lo que se discutió este otoño. Las familias podrán
elegir entre "100% de Aprendizaje a Distancia/Conectado" y "Combinado/A Distancia Híbrido y en Persona". Las
actualizaciones incluyen:

Consulte aquí para obtener más detalles sobre las opciones de aprendizaje revisadas.

¿Qué trabajo ha hecho MVWSD para reabrir desde el otoño?

El cuando de nuestra fecha de reapertura, que depende de los casos de COVID-19 del condado, es fundamental porque
esperar demasiado tiempo hasta la primavera tiene rendimientos decrecientes, ya que esperamos una interrupción del
aprendizaje mientras los estudiantes se readaptan a la escuela en persona.
Nuestra capacidad para reabrir escuelas y permanecer abiertas depende de que haya sustitutos disponibles para cubrir a
los maestros y miembros del personal enfermos (como asistentes de instrucción, trabajadores de servicios de alimentos,
etc.). Actualmente, hay escasez de substitutos, como es el caso de los otros distritos escolares en los E.U.A.
Nuestra capacidad para permanecer abiertos dependerá de que todo el personal y los estudiantes se adhieran a los
protocolos de seguridad de manera estricta, como el uso de máscaras en todo momento.

¿Qué obstáculos existen para la reapertura?
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