Preguntas frecuentes sobre la Reapertura
Estas preguntas frecuentes se crearon en un intento por garantizar la transparencia y la
comunicación abierta. Por lo tanto es importante que los lea y luego le pedimos que firme el
documento de reconocimiento que recibirá de su escuela.

COVID-19: PRUEBAS DE MONITOREO, CASOS Y PREOCUPACIONES
¿Cuáles son algunos de los signos y síntomas de COVID-19?
El CDC proporciona una serie de recursos informativos, incluido un autocontrol de síntomas al que se
puede acceder a través de su sitio web: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptomstesting/symptoms.html

¿Se requiere que los maestros, el personal o los estudiantes se realicen una prueba de COVID-19 antes
de regresar a la escuela?
Si bien pedimos que todos aquellos con síntomas de COVID-19 se realicen la prueba o se pongan en
cuarentena, no requerimos la prueba masiva de la comunidad escolar.

¿Qué requerirá la escuela de mi hijo cuando un estudiante o miembro del personal tenga o desarrolle:
posibles signos y síntomas de COVID-19; un diagnóstico de COVID-19; o exposición a una persona
diagnosticada con COVID-19?
Las escuelas Católicas de la Diócesis de Bridgeport seguirán el protocolo establecido por el estado de
Connecticut como se describe aquí: https://portal.ct.gov/-/media/SDE/COVID-19/Addendum-5-InterimGuidance-for-Responding-to-COVID-19-Scenarios-in-CT-School-Districts.pdf

¿Se notificará a los padres cuando haya un caso confirmado de COVID-19 en la escuela de mi hijo?
Si. Los padres serán notificados si ha habido un caso confirmado de Covid-19 en su escuela. Además, la
escuela se comunicará directamente con aquellos que puedan haber tenido contacto directo con el
estudiante o adulto que dio positivo. Si bien mantendremos la privacidad de todos según las pautas de
HIPAA, siempre lo mantendremos informado de cualquier caso positivo de COVID-19 que pueda afectar
a su familia.
Tras la notificación de un caso positivo en la escuela y con la orientación de los funcionarios de salud
locales, el administrador de la escuela participará en una investigación de rastreo de contactos para
determinar qué miembros de nuestra comunidad escolar podrían haber tenido contacto directo con la
persona que dio positivo.
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¿Qué pasará si el maestro de mi hijo da positivo?
Los estudiantes y el cuerpo docente afectados por la prueba positiva de un maestro recibirán
comunicación de la escuela. La escuela trabajará con el Departamento de Salud Pública de la ciudad para
determinar los próximos pasos apropiados. Dependiendo de las circunstancias, una prueba positiva de
un maestro podría resultar en que la clase participe en aprendizaje a distancia hasta que se hayan
identificado y contactado todos los contactos directos. Cuando sea necesario, un maestro sustituto
reemplazará al maestro en el aula (o en aprendizaje a distancia) durante el período de tiempo
recomendado por los CDC y el Departamento de Salud Pública.

ENTENDIENDO EL PRÓXIMO AÑO ACADÉMICO
Con tantos distritos escolares y agencias estatales que utilizan términos de manera diferente, ¿puede
definir algunos de los términos clave utilizados en este documento?
OPCIONES DE APRENDIZAJE

Aprendizaje en persona: Cuando todos los estudiantes tienen la oportunidad de asistir a la escuela en el
campus cinco días a la semana durante un día escolar completo.
Aprendizaje híbrido: Cuando los estudiantes tienen la oportunidad de asistir a la escuela en el campus,
pero debido al tamaño de la escuela, solo la mitad de la escuela asistirá en persona a la vez y la otra
mitad participará en línea. Las escuelas que utilizan un modelo híbrido rotarán a los estudiantes según
un proceso que tenga más sentido para la escuela específica.
Aprendizaje a distancia: Cuando toda una escuela tiene que hacer la transición, durante un período de
tiempo, para que todos los estudiantes aprendan desde casa.
Aprendizaje remoto: Cuando el estudiante tiene la oportunidad de asistir en persona pero elige, por
cualquier motivo, participar en nuestra academia en línea por un período de tiempo específico ya sea a
corto o largo plazo. Nuestra Academia en línea permite a los estudiantes permanecer inscritos en su
escuela, recibiendo trabajo y algo de instrucción virtual de su maestro mientras reciben el apoyo de un
entrenador de aprendizaje proporcionado por la Diócesis. Para obtener más información sobre este
programa, visite www.OnlineCatholicAcademy.org
TÉRMINOS GENERALES

Seguimiento de contactos: Las escuelas realizarán un seguimiento de las interacciones entre maestros /
personal y estudiantes y la mezcla de grupos de cohortes para determinar quién pudo haber tenido
contacto directo con el personal o los estudiantes.
Contacto directo (o cercano): Según las pautas de los CDC, se considera que una persona ha tenido
contacto directo con otra si tiene una interacción a menos de 6 pies entre sí (enmascarada o
desenmascarada) durante 15 minutos o más.
Exposición potencial: cuando alguien tuvo contacto con otro (es decir, en la misma habitación pero sin
contacto directo) durante más de 15 minutos.
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¿Qué pasa si no quiero que mi hijo vuelva a la escuela en este momento?
Nos damos cuenta de que podría haber varias razones por las que sea posible que no desee que su
hijo(a) asista a clases en persona en este momento. En un esfuerzo por ayudar a las familias, hemos
establecido una academia en línea que se asociará con la escuela de su hijo para brindar oportunidades
de aprendizaje remoto. Comuníquese con el administrador de su escuela o visite
www.OnlineCatholicAcademy.org para obtener más información.
¿Cómo evaluarán los maestros la preparación de mi hijo para aprender cuando regrese a la escuela
este otoño? Y, ¿cómo se abordarán las áreas de deficiencias de conocimientos / habilidades de los
estudiantes?
Afortunadamente, trabajamos la primavera pasada y durante este verano para asegurarnos de que
todas nuestras escuelas pudieran implementar nuestra iniciativa de aprendizaje personalizado que se
inició hace tres años. La iniciativa de aprendizaje personalizado les dará a los maestros las herramientas
para evaluar el conocimiento y las habilidades y crear un camino de aprendizaje individualizado para
asegurar el éxito del estudiante. Además, para aquellos estudiantes que utilizaron nuestro programa
Edmentum Exact Path durante el verano, los datos pueden estar disponibles para los maestros para que
instantáneamente puedan obtener un reporte del progreso del estudiante. Puede encontrar más
información sobre nuestra iniciativa de aprendizaje personalizado en nuestro sitio web
https://www.dioceseofbridgeportcatholicschools.com/personalized-learning/

Mi escuela pública local abre en un modelo híbrido. ¿Cómo es que nuestra escuela católica puede abrir
a tiempo completo si la escuela pública no puede?
Nuestras escuelas Católicas han seguido un protocolo muy estricto desarrollado de acuerdo con las
pautas de CDC y las pautas estatales para la reapertura de escuelas. Si bien todos los educadores están
de acuerdo en que los estudiantes deben regresar a la escuela para garantizar el aprendizaje y brindar
oportunidades de socialización adecuadas, no todas las escuelas públicas pueden cumplir con los
requisitos estatales y de los de CDC para que los estudiantes regresen tiempo completo. En la mayoría
de los casos, tiene que ver con el tamaño de la población escolar, el espacio disponible y la capacidad de
programar a los maestros. Afortunadamente, no nos enfrentamos a los mismos problemas. El tamaño
más pequeño de nuestra población escolar y el compromiso impulsado por la misión de nuestros
maestros y administradores nos han permitido ser flexibles en nuestra planificación, usar el espacio y el
tiempo de instrucción de manera creativa y crear entornos escolares que sean saludables, seguros y
enriquecedores. En pocas palabras, podemos abrir porque podemos cumplir, y en muchos casos
superar, los requisitos y las pautas de los CDC y el estado de Connecticut.
Estoy experimentando dificultades financieras como resultado de la pandemia COVID-19, ¿hay alguna
asistencia financiera disponible?
Gracias a los generosos donantes de Foundations in Education, podemos anunciar el Fondo de
Asistencia de Matrícula de Emergencia COVID-19 para las escuelas primarias Católicas. Con el beneficio
de la generosidad de los donantes, haremos lo mejor que podamos para apoyar el deseo de una familia
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de permanecer en la educación Católica. Puede encontrar más información en
https://www.foundationsineducation.org/

TRANSICIÓN AL APRENDIZAJE A DISTANCIA
¿Qué criterios se utilizarán para determinar si la escuela de mi hijo hará la transición al aprendizaje a
distancia?
Las decisiones para la transición de una escuela se tomarán en consulta entre la administración de la
escuela, la Oficina del Superintendente y el Departamento de Salud del municipio en el que se
encuentra la escuela. La decisión de transición al aprendizaje remoto se basará en los siguientes datos:
1. El factor principal será el promedio de 7 días de casos de COVID-19 por cada 100.000
habitantes en la localidad en la que se encuentra la escuela. Supervisaremos los informes
estatales semanalmente.
2. Si el promedio de 7 días es igual o superior a 10 casos por 100.000, revisaremos:
a. El promedio de 7 días del porcentaje de resultados positivos de la prueba en la ciudad
y el número de nuevas hospitalizaciones por Covid-19 por cada 100,000 personas.
b. El número de casos confirmados en la escuela específica.
C. La capacidad de la escuela para mitigar el riesgo de propagación del virus.
Si la escuela de mi hijo tiene que hacer la transición al aprendizaje a distancia en algún momento del
año, ¿en qué se diferenciaría del año pasado?
Tenemos la ventaja de haber aprendido mucho durante el último semestre de primavera. Con base en
los comentarios de los padres a través de encuestas y grupos focales, los comentarios de los maestros
de las reuniones y encuestas entre escuelas y los comentarios de los directores, hemos identificado
estructuras y estrategias clave que resultaron exitosas y hemos identificado áreas de debilidad en las
que mejorar. Se puede encontrar una descripción detallada de nuestro programa de aprendizaje a
distancia en la sección "Cierre repentino" del plan de reapertura al que se puede acceder en
https://www.dioceseofbridgeportcatholicschools.com/coronavirus-reopening-plan/
APOYO SOCIAL EMOCIONAL
¿Qué es MyCatholicDoctor.com?
MyCatholicDoctor.com se ofrece a nuestras escuelas como una capa adicional de apoyo para todas
nuestras familias, estudiantes, maestros y personal. Con el consentimiento de los padres,
MyCatholicDoctor puede proporcionar visitas de telesalud en la escuela que incluyan al niño y a los
padres. Se ofrecerán sesiones de información durante las próximas semanas. Comuníquese con el
administrador de su escuela para obtener información detallada sobre fechas y horarios.
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MyCatholicDoctor trabaja directamente con su compañía de seguros y está disponible para visitas de
telesalud durante y después de la escuela para estudiantes y personal.
Si mi hijo necesita apoyo emocional durante este tiempo, ¿con quién puedo comunicarme?
Todas nuestras escuelas Católicas tendrán apoyo de consejería de tiempo completo o parcial para los
estudiantes. Nos damos cuenta del estrés resultante de toda la incertidumbre que nos rodea y estamos
trabajando para garantizar que nuestros estudiantes dispongan de un complemento completo de
recursos socioemocionales. También nos damos cuenta del increíble estrés que experimentan los
padres. Recuerde que hay una línea de ayuda disponible en caso de que necesite ayuda. El número de la
línea de ayuda confidencial es 1-833-258-5011. Puede encontrar más información en
http://www.talkitoutct.com/

PROTOCOLOS DE SEGURIDAD ESCOLAR
Yo soy padre de familia ¿Podré llegar alguna vez al campus fuera del horario de recogida de mi
hijo(a)?
Uno de los sellos distintivos de una gran comunidad escolar Católica son sus padres voluntarios.
Sabemos que el apoyo de los padres es un componente fundamental de nuestra participación y
asociación con la comunidad. Desafortunadamente, durante la actual crisis de salud, limitaremos las
actividades de los padres voluntarios y limitaremos las visitas de los padres durante el día escolar hasta
nuevo aviso.
¿La escuela hará cumplir la prohibición estatal de viajar?
Cualquier persona que viaje a uno de los estados enumerados en el aviso de CT (que se encuentra en
https://portal.ct.gov/Coronavirus/travel) debe ponerse en cuarentena durante 14 días. Además, hemos
optado por extender ese requisito a cualquier persona que viaje internacionalmente.
¿Qué medidas está tomando la escuela de mi hijo(a) para garantizar la seguridad de mi hijo(a)?
Cada escuela ha adoptado protocolos adicionales para garantizar un ambiente escolar limpio y
saludable. Muchos han contratado personal de limpieza adicional durante el día, han comprado
artículos de limpieza adicionales y máquinas de limpieza hidrostáticas para desinfectar los salones de
clases a diario. Además, los procedimientos para ingresar al edificio se han cambiado para requerir
controles de salud y monitoreo de temperatura. Se han instalado estaciones de desinfección de manos
en todo el edificio y se han implementado medidas de distanciamiento social.
Nuestro Superintendente de Escuelas está visitando personalmente todas las escuelas católicas de la
Diócesis para asegurarse de que cumplan con nuestro plan de reapertura que puede encontrar en:
https://www.dioceseofbridgeportcatholicschools.com/coronavirus-reopening-plan/ Además, cada
escuela ha desarrollado un plan escolar específico, le animo a que se comunique con el administrador de
su escuela si aún no lo ha recibido.
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¿Existe algún riesgo de que mi hijo asista a la escuela?
La Diócesis de Bridgeport y la escuela Católica de su hijo han implementado medidas preventivas para
reducir la propagación de COVID-19 y están siguiendo todas las pautas y recomendaciones de CDC
asociadas con la reducción de la propagación de COVID 19. A medida que el año escolar continúa, la
Diócesis y su escuela monitorearán y ajustarán según sea necesario en función de la orientación de
fecha. Asistir a la escuela, como visitar cualquier espacio público, podría aumentar el riesgo de contraer
COVID-19. Por lo tanto, a pesar de tomar todas las medidas apropiadas y recomendadas, no podemos
garantizar que un estudiante, miembro del personal o visitante no se infecte con COVID-19. Al enviar a
su hijo a la escuela en persona, está reconociendo y asumiendo este riesgo.

Para obtener más información o para informar un resultado positivo de la prueba COVID-19, llame al
Línea de ayuda COVID-19 de las Escuelas Católicas de la Diócesis de Bridgeport al 203-209-2894
o envíe un correo electrónico a schools@diobpt.org
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