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 Resumen ejecutivo:  
La Escuela Pública de Greenfield se complace en presentar este borrador del plan de reapertura, como lo 
requiere el Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE). Los 3 modelos incluyen: 

 
●  Aprendizaje en Persona 

 
●  Remoto 

 
●  Opción Híbrida 

 
A continuación se muestra el continuo de modelos de reapertura, desde el aprendizaje hasta el híbrido y 
el aprendizaje remote: 

 

presencialFuente: DES 

Para crear estos planes, el DESE requirió que los distritos llevaran a cabo "estudios de 
viabilidad”para cada modelo. Este estudio se llevó a cabo para cada modelo, lo que a veces 
resultó en más de una forma posible de cumplir con el modelo en cuestión, e incluyó una 
evaluación de: 

 
1) seguridad para los estudiantes, el personal, los padres / miembros de la familia y la comunidad 

bajo cada modelo; 
2) los méritos educativos (tanto académicos como socioemocionales) del modelo para todos los 

alumnos; 
3) el impacto en los estudiantes con grandes necesidades, incluidos aquellos con IEP; 
4) el impacto en los padres / miembros de la familia; 
5) consideraciones ambientales, incluidas las instalaciones físicas y el espacio disponible; y 
6) los recursos y el personal necesarios para dicho modelo; 
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Estos planes se desarrollaron en total conformidad con la guía y los cronogramas del DESE, 
que solicitaban específicamente que los distritos no publican sus planes de reapertura antes de 
agosto y requerían que los distritos completaran 3 planes para reabrir antes del 31 de julio y 
presentar los documentos del plan integral antes del 14 de agosto de 2020. En preparación, el 
distrito emprendió muchas acciones, incluidas encuestas familiares en junio / principios de julio 
de 2020 y formó el equipo de reapertura antes de la conclusión del año escolar en orden para 
emprender la planificación y evaluación necesarias comenzando temprano, y revisó los 
comentarios con el Comité de Reapertura para aprender de nuestra experiencia con el 
aprendizaje remoto en la primavera de 2020 y mejorar la experiencia de los estudiantes, 
padres y personal en el trabajo para enfrentar los desafíos presentado por cierre de escuela 
durante COVID-19. Los resultados de esas encuestas se compartieron con los padres y la 
comunidad de GPS, así como con el Comité Escolar, como parte del desarrollo de los 3 planes 
bajo consideración. Para permitir la opinión del público, los 3 planes se discutieron en una 
reunión especial del Comité Escolar para este propósito el 30 de julio con reuniones públicas 
adicionales después de hacer públicos los planes, incluida la reunión del 12 de agosto. 
Después de considerar los comentarios del público y una encuesta de seguimiento de las 
familias, el Comité Escolar tiene la autoridad para seleccionar una opción para el otoño de 
2020 y el distrito continuará finalizando los detalles de la opción seleccionada. Los Documentos 
del Plan Integral deben entregarse al DESE con esta información el 14 de agosto. 

 
Deseamos agradecer las contribuciones del Equipo Asesor Educativo de Reapertura de 
Greenfield (GREAT), compuesto por la Líder de Enfermería del distrito, el representante del 
Departamento de Salud de Greenfield, los padres, los maestros que representan los grados 
prek -12 y educación especial y maestros para estudiantes de inglés, representante del comité 
escolar, directores, director de instalaciones, director del departamento de recreación, director 
de tecnología, representantes de la comunidad y un representante legislativo. Este grupo 
reflejó una amplia gama de opiniones y buscó desarrollar y estudiar completamente la 
viabilidad del mejor modelo posible para cada tipo de plan requerido. Los miembros de este 
grupo recorrieron los edificios escolares, investigaron plataformas de aprendizaje remoto, 
visitaron las aulas, se reunieron con frecuencia (a veces con tanta frecuencia como a diario), 
formaron grupos de trabajo para crear planes más detallados e invirtieron mucho tiempo y 
energía en todos los aspectos de la creación de estos planes preliminares. Su trabajo refleja 
literalmente cientos de horas de tiempo donado a la creación de planes seguros y educativos 
sólidos que satisfagan las necesidades de nuestros estudiantes y la comunidad. 

 
Si bien se ha puesto mucho cuidado en la creación de estos planes preliminares, son 
borradores de trabajo que están sujetos a cambios. Será importante escuchar a nuestra 
comunidad y recopilar comentarios para finalizar estos planes. Debe entenderse que debido a 
la diversidad de necesidades familiares y opiniones fuertemente arraigadas, las Escuelas 
Públicas de Greenfield están trabajando para adaptarse, en la mayor medida posible, a esta 
amplia gama de necesidades al ofrecer la mayor cantidad de componentes básicos de cada 
modelo a las familias. 
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B. Carta de la Superintendent's 
 

Estimados Padres y Cuidadores,  Maestros y Personal de las Escuelas Públicas de Greenfield: 
 

Gracias por su envolvimiento, sus comentarios, sus sugerencias y  su apoyo en los 3 
planes de reapertura que se presentan como parte de este plan integral y que han sido 
aprobados por unanimidad por el Comité Escolar de Greenfield. en su reunión del 12 de 
agosto de 2020.  
 
El 30 de julio de 2020, el Equipo Asesor Educativo y de Reapertura de Greenfield 
(GREAT) presentó tres escenarios de reapertura al Comité Escolar de Greenfield: 
Totalmente en persona, Híbrido ( combinación) y Aprendizaje Remoto,  y invitó al 
público a  comentar . Además, el Superintendente y el equipo GREAT introdujeron una 
cuarta opción: "Remote Plus", que supera los requisitos de aprendizaje remoto e intenta 
ofrecer servicios adicionales en persona para satisfacer las necesidades de los 
estudiantes, las familias y la comunidad tanto como sea posible. mientras trabaja dentro 
del marco remoto. En ese momento, el Comité Escolar votó para priorizar los planes 
Remoto y Remoto Plus, solicitando al Superintendente y al equipo GRAN a que 
presentaran  información mas detallada adicional sobre los modelos Remoto y Remoto 
Plus.  
 
El 12 de agosto de 2020, el Comité se reunió para deliberar sobre los 3 modelos, 
incluyendo los detalles completos sobre las opciones Remote y Remote Plus que 
se  han propuestos  para que las familias eligieron. Después de escuchar la 
presentación de GRAN  y recibir un amplio comentario público, el Comité deliberó y 
buscó aclaraciones.  Las consideraciones incluyeron: nuevas métricas y datos de salud 
pública, orientación del DESE, incluidas las instalaciones, el transporte y los protocolos 
de respuesta de COVID-19, consideraciones especiales para estudiantes con grandes 
necesidades, y la financiación y las operaciones en persona y remotas debido a 
COVID-19. La orientación estatal y la Ley General de Massachusetts coloca claramente 
la decisión de qué modelos seleccionarán  los distritos escolares en la autoridad del 
Comité Escolar. 

 
El Comité Escolar votó por unanimidad el 12 de agosto de 2020 para afirmar los 
tres planes de las Escuelas Públicas de Greenfield (En Persona, Híbrido y 
Remoto) y votó unánimemente para comenzar el año escolar 2020-2021 en el 
Modelo Remoto / Remoto Plus. Además votaron por reunirse cada dos semanas para 
continuar monitoreando y evaluando la situación. Tenga en cuenta que debido a la 
naturaleza fluida de esta situación, incluidas las métricas de salud que cambian 
rápidamente y el desarrollo de información con respecto a la dotación de personal, el 
Comité puede realizar más modificaciones en el futuro, como cambiar el tipo de plan 
que se ha seleccionado a en persona o híbrido, o reducir servicios en persona, en un 
momento más tarde si la situación lo justifica. 
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Los detalles presentados en las siguientes páginas son un resumen de  los 3 modelos 
y  también contienen la información requerida para la presentación, incluida la 
retroalimentación de la presentación del 31 de julio de 2020 al DESE. 

 
En este  plan se presentan  los mejores esfuerzos del Equipo durante miles de horas 
con respecto a la mejor manera de garantizar la calidad educativa y la seguridad de 
nuestros estudiantes, personal, familias y la comunidad bajo cada plan. Si bien no hay 
respuestas fáciles, estoy agradecida  por la fortaleza de esta comunidad y la 
comprensión de que, si bien este desafío es temporal, la resistencia de nuestra 
comunidad y la capacidad de unirse para tener éxito es duradera. 

 
Tengan en cuenta que los planes Remote y Remote Plus votados por el Comité como 
los modelos de reapertura de otoño están diseñados para brindar a las familias la mayor 
flexibilidad y elección, y ofrecer servicios en persona en la mayor medida posible. 
Siempre que se ofrecen los servicios "Remote Plus", las familias siempre pueden "optar 
por no participar" por razones médicas o personales y, en su lugar, elegir el aprendizaje 
remoto. Las familias también pueden dejar de participar en los servicios en persona de 
Remote Plus en cualquier momento. El distrito se reserva el derecho de priorizar para 
los servicios en persona, aquellos estudiantes que son identificados como de mayor 
necesidad en la guía de DESE sobre aprendizaje remoto. Más información sobre las 
oportunidades de Remote Plus que pueden estar disponibles para su hijo y cómo 
acceder a ellas se compartirá con las familias en las próximas semanas. 
 
Yo deseo reconocer personalmente los desafíos que esta situación presenta para los 
padres que trabajan, para los maestros con sus propias familias y, sobre todo, para 
nuestros estudiantes. Me enorgullece  ser líder de un equipo de educadores que se 
preocupan ante todo por la seguridad de nuestros estudiantes y la de nuestra 
comunidad. 

 
Atentamente, 

Jordana B. Harper 

Superintendent of Schools 



Plan 2020 de las Escuelas Públicas de Greenfield - Aprobado por el Comité Escolar el 12 de agosto de 2020 - 6  

C. Modelos para el aprendizaje en Persona, Híbrido y Remoto 
 

Después de revisar toda la información disponible, incluidos los datos de encuestas, el 
estado y Orientación local, recorridos en el aula, revisión de las instalaciones y aportes de 
padres y maestros, el Equipo Asesor Educativo de Reapertura de Greenfield (GREAT) 
recomienda los siguientes modelos para su consideración en el Comité Escolar de Greenfield 
para su discusión y adopción final. Los modelos en persona e híbridos se implementarían 
siguiendo el enfoque gradual anterior. 

 
● El modelo En Persona se adhiere a las pautas de distanciamiento de al menos 3 

pies y solo es posible si suficientes estudiantes seleccionan la opción de aprendizaje 
remoto, brindan transporte y se asegura el personal adecuado (incluidos los 
sustitutos). Para permitir el tiempo adecuado para realizar una limpieza profunda 
regular del edificio, el modelo en persona proporciona 4 días a la semana de 
escolarización: de lunes a jueves. El viernes se usa para limpieza profunda, 
colaboración de maestros, preparación de materiales y comentarios de los 
estudiantes. Las cohortes se utilizan siempre que sea posible, sin embargo, el 
tamaño de la clase no se reduce. Los estudiantes de la escuela secundaria no 
forman cohortes, sino que siguen un horario de cursos modificado a lo largo del día. 

 
● El modelo Híbrido se adhiere a las pautas de distanciamiento de 6 pies siempre que 

sea posible y reduce la ocupación de la mayoría de las clases en un 50%. Sin 
embargo, hay numerosas clases en las que el número de estudiantes supera el espacio 
disponible incluso al 50% de la capacidad. En estos casos, y en aulas sustancialmente 
separadas donde todos los estudiantes asisten cada día, se seguirá un mínimo de 
pautas de distancia de 3 pies. El modelo híbrido combina el aprendizaje en persona en 
un modelo de cohorte, con instrucción remota 3 días a la semana. 

 
● El modelo Remoto será significativamente más riguroso de lo que era en la 

primavera de 2020, de acuerdo con las pautas actualizadas de DESE y se basará en 
amplios comentarios de la familia. Se proporcionará instrucción en vivo todos los 
días, además de instrucción en video pregrabada, asignaciones basadas en 
proyectos y sistemas de entrega de contenido adicional. Siempre que sea posible, los 
maestros enseñarán desde sus aulas para acceder a Internet confiable, recursos del 
aula y conectar a los estudiantes con su entorno escolar. Se proporcionarán 
comentarios frecuentes de los maestros. Los estudiantes serán calificados y se 
espera asistencia diaria. El distrito está explorando la compra de sistemas de entrega 
de contenido adicional para apoyar la entrega consistente del plan de estudios a los 
estudiantes, incluso a los estudiantes con planes de educación individualizados. 

 
● El “Remoto Plus” modelo (combinacion) todas las ofertas de Remote con 

tutoría semanal en persona adicional en grupos pequeños (“pods”) y servicios 
más intensivos para estudiantes con grandes necesidades siguiendo el modelo 
Cohort. Además, los estudiantes que no tienen acceso a Internet en casa 
pueden registrarse para asistir a sesiones de estudio supervisadas a una 
distancia de 6 pies en la escuela, donde pueden participar en el aprendizaje 
remoto en un entorno seguro. El almuerzo escolar se ofrecerá en un modelo 
para llevar. 
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Para garantizar el cumplimiento de las pautas de salud y seguridad, no se ofrece cuidado de 
envoltura / cuidado antes o después de la escuela en ninguno de los modelos en este 
momento.
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1. El programa de tiempo completo de AEL es de 4 días a la semana para todos los estudiantes de tiempo 
completo que asistirán de 830-100 pm. Es necesario acortar el día para acomodar la preparación del 
desarrollo para el uso de máscaras y para que los maestros desinfecten en preparación para el día 
siguiente (se recomienda usar máscaras, pero no es obligatorio).  El ajuste de la matrícula se realizará 
por horas reducidas 
 
Nivel de Grado En Persona Híbrido Remoto 

Academia de 
aprendizaje 
temprano 
(edades 3-5) 

A partir de la Fase 1, el 
programa de tiempo 
completo de AEL es de 4 
días a la semana para 
todos los estudiantes de 
tiempo completo, de 8:30 a 
1:00 . Es necesario acortar 
el día para adaptarse a la  
preparación del desarrollo 
de los estudiantes para el 
uso de máscaras y para 
que los maestros 
desinfecten y limpien en 
preparación para el día 
siguiente (se recomienda 
usar máscaras, pero no es 
obligatorio). Los viernes se 
reservan para la limpieza 
profunda. El ajuste de la 
matrícula se realizará por 
horas reducidas. 
 
A partir de la Fase 1, los 
estudiantes que 
están  inscritos en la 
sesión de la mañana 
todos los días, los lunes 
de 8:30 a 11:15 a.m. 
Los viernes están 
reservados para la 
limpieza profunda. No 
hay sesión solo por la 
tarde. 
 
Se recomienda 
encarecidamente a todos 
los estudiantes que 
utilicen máscaras y se 
requiere para el personal. 
Se proveerán al menos 2 
descansos para 
mascarillas / día, incluidas 
las comidas y el 

A partir de la Fase 1, los 
estudiantes inscritos en 
el programa de tiempo 
completo de AEL serán 
asignados a una de las 
2 cohortes. Cada grupo 
asistirá lunes + martes 
(8:30 -1: 00) o jueves + 
viernes (8:30 -1: 00). El 
día reducido es 
necesario para 
adaptarse a la 
preparación del 
desarrollo de los 
estudiantes para el uso 
de máscaras y para que 
los maestros 
desinfecten y limpien en 
preparación para el día 
siguiente. Los miércoles 
están reservados para 
una limpieza profunda 
entre cohortes. 

 
A partir de la Fase 1, los 
estudiantes inscritos en 
el programa de tiempo 
completo de AEL cido es 
necesario para adaptarse 
a la preparación del 
desarrollo de los 
estudiantes para el uso 
de máscaras y para que 
los maestros desinfecten 
y limpien en preparación 
para el día siguiente. Los 
miércoles están 
reservados para una 
limpieza profunda entre 
cohortes.  
 
A partir de la Fase 1, los 
estudiantes inscritos en 

La instrucción remota 
es el método de 
entrega principal para 
la mayoría de los 
estudiantes. El 
programa remoto 
incluye instrucción 
diaria en vivo con los 
maestros, además de 
materiales de 
aprendizaje enviados 
a casa para todos los 
estudiantes. 
 
Las oportunidades de 
conexión 
socioemocional con 
compañeros y 
maestros se integrarán 
en el modelo de 
entrega remota de 
preescolar.  
Las oportunidades de 
conexión 
socioemocional con 
compañeros y 
maestros se integrarán 
en el modelo de 
entrega remota de 
preescolar. 
 
Las familias que 
pagan matrícula 
reciben un crédito 
parcial, con matrícula 
reducida al 75% *. Las 
familias pueden optar 
por participar en el 
aprendizaje remoto o 
retirarse de AEL y no 
pagar la matrícula. 
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recreo.  Lavado de manos 
frecuentes y por lo menos 
una distancia social de 3 
pies. 
 
 

la sesión de la mañana 
asisten a los lunes y 
martes (8:30 a 11:15 
a.m.) o al jueves y 
viernes (8:30 a 11:15 
a.m.). 
 
Los estudiantes con 
necesidades elevadas 
(incluidos los 
estudiantes con 
discapacidades 
significativas / clase 
ACES) asistirán con 
ambas cohortes (4 días 
a la semana). 
 
El miércoles se usa 
para limpiar a fondo las 
aulas entre las 
cohortes. 

Los estudiantes con 
necesidades altas 
(incluidos los 
estudiantes con 
discapacidades 
significativas) asistirán 
en un modelo de 
cohorte (lunes + martes 
, 8:30 - 11:15  jueves + 
viernes, 8:30 -11: 15.)  
 
El servicio de 
comidas 
continuará durante 
el aprendizaje 
remoto. 

 No se prevé que la 
opción remota esté 
disponible para las 
familias debido a que 
usar   
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  se recomienda 
encarecidamente 
máscaras cuando 
el  para los requisitos de 
personal para el 
aprendizaje en persona.  
en persona para todos 
los estudiantes y 
obligatorio para todo el 
personal.  
Se proporcionarán al 
menos 2 descansos para 
mascarillas / día, 
incluidas las comidas y el 
recreo. 
 

 

 Se hará el lavado de 
manos frecuente y un 
mínimo de distancia 
social de 3 pies 

 La opción de solo control 
remoto no está 
disponible para las 
familias debido al 
personal.  
remota híbrida en 
persona 

 
 En Persona Híbrido Remoto 

Primaria 
(Newton 
School, 
Federal Street 
School y 
Discovery 
School en 
Four Corners) 

A partir de la Fase 1, 
los estudiantes de 
kindergarten asisten 
todos los días, de lunes 
a jueves. 

 
A partir de la Fase 2, 
los estudiantes de los 
grados 1-4 asisten 
todos los días, de lunes 
a jueves. El viernes se 
usa para la limpieza 
profunda. 

A partir de la Fase 1, los 
estudiantes de jardín de 
infantes y otros 
estudiantes de la Fase 1 
asisten en un modelo de 
cohorte. Los estudiantes 
de la cohorte 1 asisten 
en persona los lunes y 
martes y participan en el 
aprendizaje remoto de 
miércoles a viernes. Los 
estudiantes de la cohorte 
2 asisten en persona los 
jueves y viernes y 
participan en el 
aprendizaje remoto de 
lunes a miércoles.  
 
A partir de la Fase 2, 
todos los estudiantes 

La instrucción 
remota es el 
método de 
entrega principal 
para la mayoría 
de los 
estudiantes. El 
programa remoto 
incluye instrucción 
diaria en vivo con 
maestros (p. Ej., 
Google Meet) más 
materiales de 
aprendizaje 
asincrónico 
(incluidos videos, 
proyectos 
prácticos y 
materiales 

 Los estudiantes siguen 
un modelo de cohorte y 
permanecen en su salón 
de clases durante todo el 
día con una distancia 
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mínima de 3 pies. de primaria asisten en 
un modelo de cohorte. 
Los estudiantes de la 
cohorte 1 asisten en 
persona los lunes y 
martes y participan en 
el aprendizaje remoto 
de miércoles a 
viernes. Los 
estudiantes de la 
cohorte 2 asisten en 
persona los jueves y 
viernes y participan de 
forma remota de lunes 
a miércoles. 

 
Se ofrecerán 
oportunidades para 
la conexión 
socioemocional en 
tiempo real con 
compañeros y 
maestros al menos 
una vez a la semana. 

 
Se utilizará balancín 
para los estudiantes 
de K-2 además de 
Google Meet. Es 
posible que haya 
disponibles sistemas 
de entrega de 
contenido en línea 
adicionales. 

 Los estudiantes llegan 
y salen en un horario 
escalonado según la 
disponibilidad de 
transporte. 

 Se requieren máscaras 
para los estudiantes en 
los grados 2-4. Se 
proporcionarán al menos 
2 descansos para 
mascarillas / día, 
incluidas las comidas y el 
recreo 
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 Algunas clases 
“especiales” se llevarán 
a cabo total o 
parcialmente en línea o 
al aire libre, si el clima lo 
permite. Si se realizan 
en persona, estas 
actividades se realizarán 
al aire libre, si el clima lo 
permit. 

 
El miércoles se utiliza 
para una limpieza 
profunda entre 
cohortes. 

 
Los estudiantes con 
necesidades elevadas 
asisten con su grupo 
(p. Ej., Lunes + 
martes) y pueden 
asistir 1 o 2 días 
adicionales según las 
necesidades del 
estudiante y el espacio 
disponible (p. Ej., 
Jueves y / o viernes) 
.Los estudiantes con 
necesidades elevadas 
que asistan más de 2 
días no deben 
mezclarse con 
estudiantes de la otra 
cohorte. 

 
Se requieren máscaras 
para los estudiantes en 
los grados 2-4 cuando 
estén en persona. Se 
proporcionarán al menos 
2 descansos para 
mascarillas / día, 
incluidas las comidas y el 
recreo  
 

 
Los materiales / 
suministros se 
enviarán a casa a 
todos los estudiantes. 

 
El trabajo será 
calificado y se 
requiere asistencia 
diaria. 

 
Los parques infantiles 
no están disponibles 
debido a los requisitos 
de personal. 

 
El desayuno / almuerzo 
se sirve en las aulas o al 
aire libre, si el clima y el 
horario lo permiten. Se 
puede esperar que los 
estudiantes desinfecten 
los escritorios antes / 
después de comer. 

 
Se hará cumplir el 
lavado de manos 
frecuente y un mínimo 
de distancia social de 3 
pies. 

Los Chromebook 
estarán disponibles 
si es necesario. 

 
El servicio de 
comidas 
continuará 
durante el 
aprendizaje 
remoto. 

 
 Modelo opcional 
"Remote-Plus": 
Se dará prioridad a 
los estudiantes con 
necesidades 
elevadas para asistir 
a la escuela hasta 2 
días a la semana en 
persona, siguiendo el 
modelo de cohorte 
(por ejemplo, lunes / 
martes o jueves / 
viernes). 
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La opción Remoto 
permanece disponible, 
sin embargo, el personal 
puede ser muy limitado 
y consistir 
principalmente en 
sistemas de entrega de 
contenido en línea (por 
ejemplo, Edgenuity) y / o 
maestros de otros 
edificios escolares. 

Algunas clases 
"especiales" se 
llevarán a cabo total 
o parcialmente en 
línea o al aire libre, si 
el clima lo permite. 

 
El desayuno será en 
el salón de clases. 
Todos los almuerzos 
serán Grab 'n Go y 
estarán disponibles 
para los estudiantes 
que asistan en 
persona o de forma 
remota. El desayuno / 
almuerzo se sirve en 
las aulas o al aire 
libre, si el clima y el 
horario lo permiten. 
Se puede esperar 
que los estudiantes 
desinfecten los 
escritorios antes / 
después de comer. 

La sala de estudio 
supervisada estará 
disponible para los 
estudiantes que no 
tengan acceso a 
Internet en casa, 
utilizando una 
distancia de 6 pies. 

 
Se puede ofrecer 
apoyo individual en 
persona para la salud 
mental según el 
espacio disponible, 
siguiendo las pautas 
de distanciamiento 
social de 6 pies. 
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Habrá Chromebooks 
disponibles si es 
necesario. 

 
La opción remota 
permanece disponible 
para las familias.  
remota híbrida en 
persona. 

 

 En Persona Híbrido Remoto 

Escuela 
intermedia 

A partir de la Fase 1, 
los estudiantes de 5.º 
grado asisten todos los 
días, de lunes a jueves. 

A partir de la Fase 1, 
el 5º grado y otros 
estudiantes de la 
Fase 1 asisten en un 
modelo de cohorte. 
Los estudiantes de la 
cohorte 1 asisten en 
persona los lunes y 
martes y participan 
en el aprendizaje 
remoto de miércoles 
a viernes. Los 
estudiantes de la 
cohorte 2 asisten en 
persona los jueves y 
viernes y participan 
en el aprendizaje 
remoto de lunes a 
miércoles. 

 
A partir de la Fase 2, 
todos los estudiantes 
de GMS asisten en 
un modelo de 
cohorte. Los 
estudiantes de la 
cohorte 1 asisten en 
persona los lunes y 
martes y participan 
en el aprendizaje 
remoto de miércoles 
a viernes. Los 
estudiantes de la 
cohorte 2 asisten en 
persona los jueves y 
viernes y participan 
de forma remota de 
lunes a miércoles. 

La instrucción remota 
es el método principal 
de impartición para la 
mayoría de los 
alumnos. El programa 
remoto incluye 
instrucción diaria en 
vivo con maestros (por 
ejemplo, Google Meet) 
además de materiales 
de aprendizaje 
asincrónico (incluidos 
videos, proyectos 
prácticos y materiales). 
 
Se ofrecerán 
oportunidades para la 
conexión 
socioemocional en 
tiempo real con 
compañeros y 
maestros al menos una 
vez a la semana.  
 
Es posible que 
haya disponibles 
sistemas de 
entrega de 
contenido en 
línea adicionales. 
 
 
Los materiales / 
suministros se 
enviarán a casa a 
todos los 
estudiantes. 

 
El trabajo será 

 A partir de la Fase 2, los 
estudiantes de los 
grados 6-7 asisten todos 
los días, de lunes a 
jueves. 

 El viernes se usa para 
la limpieza profunda. 

 (* Este modelo solo es 
posible siguiendo las 
pautas de salud y 
distanciamiento si 
suficientes estudiantes 
seleccionan la opción 
Remoto). 

 Modelo de cohorte. Los 
estudiantes 
permanecen en su 
salón de clases y los 
maestros viajan hacia 
ellos. Los estudiantes 
llegan y salen en un 
horario escalonado 
según la disponibilidad 
de transporte. 

 Se requieren máscaras 
para todos los estudiantes 
y el personal. Se 
proporcionarán al menos 2 
descansos para 
mascarillas / día, incluidas 
las comidas y el recreo.  
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 Algunas clases 
“especiales” se llevarán 
a cabo total o 
parcialmente en línea o 
al aire libre, según el 
clima a 

 
El miércoles se utiliza 
para una limpieza 
profunda entre 
cohorte. 

 
 Los alumnos con 
necesidades elevadas 
asisten con su cohorte 

calificado y se 
requiere asistencia 
diaria. 

 
Los Chromebook 
estarán disponibles 
si es necesario 
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 Desayuno El almuerzo se 
sirve en las aulas o al aire 
libre, si el clima y el horario 
lo permiten. 
 
máscaras son necesarias 
para permanecer 
disponibles,  
todos los estudiantes y el 
personal. sin embargo, la 
dotación de personal 
puede ser  
muy limitada y consistir en  
descansos / día 
principalmente en línea  
, incluidos los sistemas de 
entrega de contenido, las  
comidas y el recreo. (por 
ejemplo, Edgenuity) y / o 
maestros de otros  
edificios escolares 
/primarias. 

(por ejemplo, si lo 
permite.  
Lunes + Martes), y 
pueden asistir a un 
Desayuno / Almuerzo. 
Se  
sirven 1 o 2 días 
adicionales en las aulas 
o  según las necesidades 
del estudiante al aire 
libre, el clima y el  horario 
disponible si lo permite.  
(por ejemplo, jueves y / o 
viernes) Estudiantes con 
necesidades elevadas Al 
menos 2 mascarillas que  
asistan a más de 2 
descansos / día serán  
días que no se 
mezclarán, incluidas las 
comidas  
con los estudiantes en el 
recreo y el recreo.  
otra cohorte 
 
máscaras son necesarias 
para permanecer 
disponibles,  
todos los estudiantes y el 
persona. 
 
 "Especiales"  
clases serán áreas de 
licencia.  
total o parcialmente en 
línea o al aire libre, si el 
clima lo permite. 

 
El servicio de 
comidas 
continuará 
durante el 
aprendizaje 
remoto. 

 
 Modelo opcional 
"Remote-Plus": Se 
dará prioridad a los 
estudiantes con 
necesidades 
elevadas para asistir 
a la escuela hasta 2 
días a la semana en 
persona, siguiendo el 
modelo de cohorte 
(por ejemplo, lunes / 
martes o jueves / 
viernes). 

 
El aprendizaje 
remoto supervisado 
estará disponible 
para los estudiantes 
sin acceso a Internet 
en el hogar, 
utilizando una 
distancia de 6 pies. 

  
 
Desayuno El almuerzo 
se sirve en las aulas o al 
aire libre, si el clima y el 
horario lo permiten. 
 
Los Chromebook 
estarán disponibles si 
es necesario. Todas 
las comidas serán 
Grab 'n Go y estarán 
disponibles para los 
estudiantes que asistan 
en persona o de forma 

Se puede ofrecer 
apoyo individual en 
persona para la salud 
mental según el 
espacio disponible, 
siguiendo las pautas 
de distanciamiento 
social de 6 pies. 
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remota. 

 La opción remota 
permanece 
disponible para las 
familias 

 

 En Persona Híbrido Remoto 

Escuela 
secundaria 

A partir de la Fase 1, 
los estudiantes de 8. ° 
grado y otros 
estudiantes de la Fase 
1 asisten todos los días, 
de lunes a jueves. 

A partir de la Fase 1, 
8. ° grado y otros 
estudiantes de la 
Fase 1 

La instrucción 
remota es el método 
principal de 
impartición para la 
mayoría.  
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 A partir de la Fase 2, los 
estudiantes de los 
grados 9-12 asisten 
todos los días, de lunes 
a jueves. 

 

 
asistir a un modelo 
de cohorte. Asisten 
estudiantes de la 
cohorte 1 en persona 
los lunes y martes y 
participar en el 
aprendizaje remoto 
de miércoles a 
viernes. 
 
Los estudiantes de la 
cohorte 2 asisten en 
persona los jueves y 
viernes y participan 
en el aprendizaje 
remoto de lunes a 
miércoles. 

 
Comenzando en la Fase 
2, todos los estudiantes 
asisten en un modelo de 
cohorte. Los estudiantes 
de la cohorte 1 asisten 
en persona los lunes y 
martes y participan en el 
aprendizaje remoto 
Mié-vie. Los estudiantes 
de la cohorte 2 asisten 
en persona los jueves y 
viernes y participan de 
forma remota de lunes a 
miércoles. 

 
El miércoles se utiliza 
para una limpieza 
profunda entre 
cohortes. 

 
 
 
Los estudiantes con 
necesidades elevadas 
asisten con su grupo 
(p. Ej., Lunes y 
martes) y pueden 
asistir 1 o 2 días 
adicionales según las 
necesidades del 
estudiante y el espacio 

El programa 
remoto incluye 
instrucción diaria 
en vivo con 
maestros (por 
ejemplo, Google 
Meet) más 
materiales de 
aprendizaje 
asincrónico 
(incluidos videos, 
proyectos prácticos 
y materiales). 

 
Oportunidades para 
redes sociales en 
tiempo real 
Se ofrecerá conexión 
emocional con 
compañeros y 
maestros al menos 
una vez a la semana 
. 

 
Es posible que 
haya 
disponibles 
sistemas de 
entrega de 
contenido en 
línea 
adicionales 
. 

 
 
Los materiales / 
suministros se 
enviarán a casa a 
todos los estudiantes. 

 
Se calificará el 
trabajo y se requiere 
asistencia diaria. 

 
Los Chromebook 
estarán disponibles 
si es necesario 
. 

 

El viernes se usa para 
la limpieza profunda. 

 
(* Este modelo solo es 
posible siguiendo las 
pautas de salud y 
distanciamiento de 3 pies 
si suficientes estudiantes 
seleccionan la opción 
Remoto). 

 
Los estudiantes de 
secundaria no forman 
una "cohorte". en 
cambio, siguen un 
horario de cursos 
modificado. Los 
estudiantes llegan y 
salen en un horario 
escalonado según la 
disponibilidad de 
transporte 

 
Se requieren máscaras 
para todos los 
estudiantes y el 
personal. Se 
proporcionarán al menos 
2 descansos para 
mascarillas / día, 
incluidas las comidas. 
Los descansos para 
mascarillas se tomarán 
al aire libre o en aulas 
con un espacio de 6 pies 

Algunas clases 
"especiales" se llevarán 
a cabo total o 
parcialmente en línea o 
al aire libre, si el clima lo 
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permite. disponible (p. Ej., 
Jueves y / o viernes) 
.Los estudiantes con 
necesidades elevadas 
que asistan más de 2 
días no debe 
mezclarse con 
estudiantes de la otra 
cohorte. 

 
Se requieren 
máscaras para todos 
los estudiantes y el 
personal. Se 
proporcionarán al 
menos 2 descansos 
para la mascarilla / 
día, incluidas las 
comidas. 

 
El servicio de 
comidas 
continuará 
durante el 
aprendizaje 
remoto. 

 
 Opcional 
 "Remoto-Plus" 
 Modelo: 
 
 
Se dará prioridad a 
los estudiantes con 
necesidades 
elevadas para asistir 
a la escuela hasta 2 
días a la semana en 
persona, siguiendo el 
modelo de cohorte 
 

El desayuno / almuerzo 
se sirve en las aulas o 
al aire libre, si el clima y 
el horario lo permiten. 
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 Se proporcionarán al 
menos 2 descansos para 
mascarillas / día, 
incluidas las comidas y el 
recreo. 

 
La opción Remoto 
permanece disponible, sin 
embargo, el personal 
puede ser muy limitado y 
consistir principalmente en 
sistemas de entrega de 
contenido en línea (por 
ejemplo, Edgenuity) y / o 
maestros dLa opción 
Remoto permanece 
disponible, sin embargo, el 
personal puede ser muy 
limitado y consistir 
principalmente en sistemas 
de entrega de contenido en 
línea (por ejemplo, 
Edgenuity) y / o maestros 
de otros edificios escolares 
o áreas primarias de 
licencia e otros edificios 
escolares o áreas 
primarias de licencia. 

Algunas clases 
"especiales" se 
llevarán a cabo total o 
parcialmente en línea 
o al aire libre, si el 
clima lo permite. 

 
 
El desayuno / 
almuerzo se sirve en 
las aulas o al aire 
libre, si el clima y el 
horario lo permiten. 
 
 
Los Chromebook 
estarán disponibles si 
es necesario. Todas 
las comidas serán 
Grab 'n Go y estarán 
disponibles para los 
estudiantes que 
asistan en persona o 
de forma remota. 

 
El aprendizaje 
remoto supervisado 
estará disponible 
para los estudiantes 
sin acceso a Internet 
en casa, utilizando 
una distancia de 6 
pies. 

 
Se puede ofrecer 
apoyo individual en 
persona para la salud 
mental según el 
espacio disponible, 
siguiendo las pautas 
de distanciamiento 
social de 6 pies. 

 La opción remota 
permanece 
disponible para las 
familias 
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D. Modelos de Aprendizaje 
 

Remoto y Remoto Plus Remote & Remote Plus- Durante el "Aprendizaje Remoto", 
las Escuelas Públicas de Greenfield ofrecerán Aprendizaje Remoto a través de una 
plataforma virtual que cumple los requisitos del Departamento de Educación Primaria y 
Secundaria para planes de aprendizaje remoto aprobados. Además, el distrito planea 
ofrecer servicios en persona "Remote Plus" de acuerdo con el modelo a continuación, 
utilizando un enfoque gradual. Tenga en cuenta: Los servicios en persona de Remote 
Plus dependen de métricas aceptables de salud pública y de la dotación de personal 
adecuada, y algunos servicios de Remote Plus dependen del clima. Si no es posible 
ofrecer servicios Remote Plus en persona por cualquier motivo, se ofrecerán servicios 
Remote en su lugar. Todos los planes están sujetos a cambios según la Guía del 
DESE, las Órdenes del Gobernador o el voto del Comité Escolar. 

 
Flexibilidad y elección de la familia- tenga en cuenta que los planes Remoto y 
Remoto Plus están diseñados para brindar a las familias la mayor flexibilidad y 
opciones, y ofrecen servicios en persona en la mayor medida posible. Siempre que se 
ofrecen los servicios "Remote Plus", las familias siempre pueden "optar por no 
participar" por razones médicas o personales y, en su lugar, elegir el aprendizaje 
remoto. Las familias también pueden dejar de participar en los servicios en persona de 
Remote Plus en cualquier momento. El distrito se reserva el derecho de priorizar para 
los servicios en persona, aquellos estudiantes que son identificados como de mayor 
necesidad en la guía de DESE sobre aprendizaje remoto. En las próximas semanas se 
compartirá más información con las familias sobre cómo elegir las oportunidades de 
Remote Plus. 

 
Principios de la educación remota de GPS- como se compartió en una serie de 
reuniones del comité escolar público, el equipo GREAT recomendó que los enfoques 
educativos de GPS Remote y Remote Plus reflejan los siguientes criterios clave: 

 
● Establecer horario- el aprendizaje remoto proporcionará a las familias y 

estudiantes un horario establecido para las clases a seguir, incluida la 
instrucción en vivo requerida para cada estudiante (por ejemplo, Google Meet) 
al menos una vez al día. Muchos estudiantes tendrán la oportunidad de 
participar en la instrucción en vivo con más frecuencia. 

● Cumple con los requisitos de tiempo de aprendizaje- los horarios de 
aprendizaje remoto de GPS se adherirán a los requisitos de “tiempo de 
aprendizaje” del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de 
Massachusetts. El 27 de julio de 2020, el Comisionado de Educación anunció la 
decisión de “reducir los requisitos de tiempo de aprendizaje de los estudiantes y 
180 días para el año escolar 2020-2021 a 170 días y 850 horas (para escuelas 
primarias) y 935 horas (para escuelas secundarias). escuelas)." 

● Flexibilidad- todas las familias enfrentan diferentes desafíos, al igual que 
muchos de nuestros estudiantes y educadores. Los planes Remote y Remote 
Plus están diseñados para ser flexibles para las familias al tiempo que 
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garantizan que los estudiantes reciban una experiencia de aprendizaje de alta 
calidad y se cumplan los requisitos estatales. 

● Comentarios frecuentes- los maestros proporcionarán comentarios frecuentes sobre el 
trabajo de los estudiantes.  

● Expectativas alineadas- el plan de aprendizaje remoto se construye a tiempo 
para que los maestros planifiquen en colaboración en todos los niveles de 
grado, áreas temáticas y escuelas. Este es el diseñado para alinear mejor las 
expectativas en todos los niveles de grado para familias con varios hijos y 
garantizar que todos los estudiantes tengan una experiencia de aprendizaje 
rigurosa y de alta calidad independientemente de la escuela o nivel de grado en 
el que están inscritos. 

● El Sistema de- plan de aprendizaje remoto pasará del sistema de aprobación / 
reprobación recomendado anteriormente por DESE a un sistema de 
calificaciones. Una encuesta de GPS indicó que el esfuerzo de los estudiantes 
en el aprendizaje remoto durante la primavera de 2020 parecía estar 
correlacionado con los resultados de los estudiantes. Muchas familias 
informaron que los estudiantes se esfuerzan menos que en la educación 
presencial y pueden haber aprendido menos. En este plan Remote Learning y 
Remote Plus, a todos los estudiantes se les enseñará contenido y estándares 
de nivel de grado, y deben estar preparados para poner su mejor esfuerzo en el 
aprendizaje remoto. Se proporcionarán calificaciones para ayudar a los 
estudiantes y las familias a comprender el progreso y el desempeño general, 
con mayores oportunidades de ayuda adicional. 

● Equidad- El aprendizaje remoto depende de los recursos disponibles para que 
los estudiantes accedan al aprendizaje desde un lugar que no sea la escuela, en 
la mayoría de los casos. Por lo general, estos recursos se brindan en un entorno 
escolar típico, pero el aprendizaje de forma remota desafía ese sistema. El 
equipo de GREAT estaba interesado en cómo podríamos reducir las barreras de 
acceso para los estudiantes que no tenían acceso a Internet, suministros 
básicos o incluso un hogar seguro desde el que trabajar. En respuesta, 
trabajamos para abordar y superar estos desafíos: 

○ Comprando libros de trabajo y materiales físicos para que los estudiantes aprendan 
sin conexión; 

○ Comprar y prestar Chromebooks adicionales a aquellos estudiantes 
que de otra manera no podrían acceder a Internet para el aprendizaje 
remoto; 

○ Expandir nuestra asociación con GCET para brindar acceso gratuito a 
Internet a las familias de GPS que utilizan el programa Equity durante 
el aprendizaje remoto; 

○ Proporcionar útiles escolares para el aprendizaje remoto para todos los estudiantes; 
○ Crear entornos de aprendizaje al aire libre que funcionen como puntos 

de acceso wifi después del horario escolar; 
○ Asegurar que los estudiantes de educación especial reciban 

instrucción y servicios adicionales en persona; 
○ Crear redes de seguridad para que los estudiantes participen en el 
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aprendizaje remoto supervisado si experimentan falta de acceso a 
Internet, no tienen hogar o se les da prioridad bajo la guía del DESE para 
los servicios en persona. 
 

● Facilidad de uso- Algunas familias informaron que tenían dificultades para 
navegar por los sistemas y solicitaron herramientas más fáciles de usar para el 
aprendizaje remoto, especialmente para los niños más pequeños. Por lo tanto, 
el equipo de GREAT dedicó un esfuerzo considerable a evaluar múltiples 
plataformas de aprendizaje en línea para identificar cuáles son las más fáciles 
de usar para las familias. 
 

● Aprendizaje Basado en Proyectos- EL aprendizaje remoto no significa 
necesariamente aprendizaje digital o tiempo frente a la pantalla. Si bien la 
instrucción en vivo se proporcionará de forma remota por un consenso 
abrumador de padres y personal, también se brindarán oportunidades 
adicionales para el aprendizaje basado en proyectos, práctico y fuera de línea. 
De esta manera, el equipo de GREAT buscó ofrecer un equilibrio entre el 
tiempo frente a la pantalla y el aprendizaje práctico o fuera de línea, incluido el 
tiempo que pasa al aire libre. Los servicios Remote Plus que brindan 
interacción en persona también están diseñados para respaldar este objetivo. 
 

● Asistencia Personalizada y Registros- además de más instrucción en vivo, 
este plan remoto proporciona más registros individuales y en grupos pequeños 
para los estudiantes integrados en El día. Por ejemplo, los maestros pueden 
proporcionar una lección de descripción general o una mini lección para todos 
los estudiantes, y luego pueden dividirse en pequeños grupos de estudiantes 
para revisar el contenido y participar en entornos más pequeños con los 
estudiantes. Se reserva tiempo en el horario de cada escuela para que los 
maestros proporcionen registros adicionales con las familias y los estudiantes. 
Las familias también pueden optar por aprovechar los apoyos adicionales en el 
plan Remote Plus, incluida la ayuda adicional con el personal de la escuela. 
 

● Salud SocioEmocional- el GRAN equipo reconoció el valor de la interacción 
social, la participación de igual a igual y los intereses y clubes de los 
estudiantes. A través de reuniones matutinas diarias / períodos de equipo / 
asesoramiento, así como mayores oportunidades para la interacción individual 
y en grupos pequeños con el maestro para conectarse personalmente con el 
aprendizaje, los planes Remoto y Remoto Plus brindan más oportunidades 
para que los estudiantes socializan e interactúan virtualmente con sus 
compañeros (por ejemplo, grupos de afinidad, sala de casa virtual, etc.) 

 
 

● Acceso confiable a Internet- durante el cierre de emergencia de la 
escuela debido a COVID-19, muchas familias sin acceso a Internet 
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tuvieron dificultades para acceder a los recursos de aprendizaje remoto. 
Hemos ampliado nuestra asociación con GCET, que ahora ofrece el 
programa Equity. El programa Equity ofrece Internet gratis para familias 
elegibles de Greenfield durante el aprendizaje Remoto o Remote Plus, y 
ofrece una tarifa baja para los clientes elegibles que continúan con GCET 
después de que finaliza el período de Aprendizaje Remoto. También 
hemos invertido mucho en puntos de acceso Wi-Fi, tiendas de campaña 
y mesas de picnic para crear áreas al aire libre accesibles con wi-fi 
utilizando la conexión segura a Internet en los sitios escolares. Estos se 
están instalando y están programados para completarse antes de la 
apertura de la escuela. 

○ Para los estudiantes que se encuentran fuera del área de servicio de 
GCET y no tienen acceso confiable a Internet, comuníquese con 
Carol Holzberg, directora de tecnología en carhol1@gpsk12.org. 

○  
● “Aprendizaje Remoto Plus”- GPS tiene la intención de ofrecer servicios en 

persona en la mayor medida posible. Estos servicios se analizan en 
profundidad en las páginas siguientes y superan nuestras obligaciones según 
los requisitos del DESE para un plan de aprendizaje remoto. Los servicios en 
persona de "Remote Plus" dependen de las métricas de salud pública, la 
dotación de personal adecuada y las evaluaciones de HVAC en interiores, 
según corresponda, y pueden limitarse a los estudiantes priorizados. 

 
En resumen, incluyen: 

Apoyo Para Necesidades Elevadas- aprendizaje en persona para 
nuestros estudiantes más vulnerables, incluidos aquellos que se 
encuentran en especiales sustancialmente separados programas 
educativos y Estudiantes de inglés y estudiantes de educación especial 
cuyos PEI los designan con necesidades elevadas; 

● El programa Tecnología Supervisada y Educación Remota en mi 
Escuela Greenfield. (STREAMS) ofrece sitios de aprendizaje remoto 
supervisados para estudiantes de las escuelas Intermedia y la  Superior 
incluidos los que no tienen acceso a Internet o los que están sin hogar; 

● Elementos: “Elementos” para servicios adicionales en persona en el 
nivel de primaria y “Early Essentials” para brindar atención supervisada 
estructurada en un modelo pequeño basado en cohortes por parte del 
personal de GPS para nuestros estudiantes jóvenes. 

● Early Essentials está diseñado usando una distancia física de 6 pies y 
otras precauciones de seguridad para ayudar a los estudiantes cuyos 
padres / cuidadores son trabajadores esenciales a participar en el plan 
de aprendizaje remoto del distrito, combinado con oportunidades para 
proyectos y juegos. 
 

 
 

mailto:carhol1@gpsk12.org
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Diferencias entre Educación en el Hogar y Aprendizaje Remoto: Asistir a la escuela 
es obligatorio según la ley de Massachusetts, a menos que el estudiante "reciba 
instrucciones de otra manera aprobadas por adelantado por el superintendente o el 
comité escolar". Las familias interesadas en educar a sus hijos en el hogar deben 
completar y enviar para su aprobación un plan de educación en el hogar y son 
responsables de todos los costos asociados con el plan de estudios, el material, los 
suministros, la instrucción, la tecnología y la evaluación en la mayoría de los casos. La 
ley ha sostenido que los distritos pueden imponer requisitos razonables para los planes 
de educación en el hogar, incluida la instrucción, los materiales, la evaluación, el plan 
de estudios y la educación física similares a los de otras escuelas públicas o privadas, 
incluido el requisito de 180 días y 900 horas (primaria) y 990 horas (secundaria) de 
instrucción. Las familias que educan en el hogar deben presentar sus planes de 
educación en el hogar para su revisión anualmente y se les requiere que presenten 
evidencia de progreso en las pruebas estandarizadas u otras evaluaciones para 
demostrar el progreso en las metas educativas de sus hijos. Los estudiantes que se 
retiran de las Escuelas Públicas de Greenfield para participar en un programa de 
educación en el hogar no tienen acceso a los servicios de Aprendizaje Remoto o 
Aprendizaje Remoto Plus, tecnología (por ejemplo, Chromebooks), maestros / 
personal, materiales curriculares o suministros del distrito. Es responsabilidad del padre 
/ tutor asegurarse de que se cumplan los requisitos, proporcionar o diseñar la 
instrucción, mantener registros del progreso educativo del niño (s), evaluar el 
aprendizaje y recertificar mediante la presentación de un plan actualizado anualmente. 
 

Muestras de Horarios durante el Aprendizaje Remoto* 
 

Por favor, comprenda que estos horarios para todos los niveles de grado son ejemplos. No pueden y no 
deben ser idénticos para todos los estudiantes en todos los niveles de grado; sin embargo, estas 
muestras presentan un formato posible que podría seguirse. Tenga en cuenta que las negociaciones con 
respecto a estas condiciones están en curso con la Asociación de Educadores Greenfield y que se 
pueden incorporar en los planes revisiones menores basadas en los comentarios de la familia y los 
educadores. Finalmente, los maestros pueden hacer ajustes según las necesidades de sus estudiantes. 
Estos cambios, si es necesario, se comunicarán con la mayor anticipación posible para permitir que las 
familias planifiquen con anticipación.)  

 
 

Instrucción remota: 
 

AEL Elementary Middle High 
comienza con una 
reunión matutina en 
vivo todos los días, 8: 
30-8: 45 a.m. 

comienza con una 
reunión matutina en 
vivo todos los días, 8: 
30-8: 45 a.m. 
Instrucción en vivo 
todos los días 

comienza con una 
reunión matutina en 
vivo todos los días, 8: 
30-8: 45 a.m. 

comienza con una 
reunión matutina en 
vivo todos los días, 8: 
30-8: 45 a.m. 

Instrucción en vivo 
todos los días  

Instrucción en vivo 
todos los días  

Instrucción en vivo 
todos los días  
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Dos días 
actividades en el 
hogar (una para el 
programa de 1⁄2 
día)  

Programas 
de medio día y día 
completo 
 

 Los estudiantes 
participan en cuatro 
clases cada día: 
ELA, Matemáticas, 
Ciencias o Estudios 
Sociales y Artes 
Unificadas. 

Los estudiantes 
participan en 3 
períodos de clase 
académica por día 
 
Asesoramiento  
diario 
 

 
Especiales 

 
Los períodos son 
de 1 hora y 15 
minutos 

período de1 comienza 
a las 9:30, los 
períodos de clase son 
de 1 hora y 30 
minutos 

los  
miércoles para 
proyectos de los 
estudiantes mientras 
los maestros realizan 
reuniones del IEP, 
reuniones de 
colaboración, 
comentarios, etc. 
 
MTThFri Termina 
con un círculo de 
cierre en vivo, por 
ejemplo, 11: 15- 
11:30 a.m 

 
los artes unificadas  
miércoles de, los 
períodos son los 40 
minutos  
 
Miércoles de medio 
día para proyectos de 
estudiantes mientras 
los maestros llevan a 
cabo reuniones de 
IEP, reuniones de 
colaboración, 
comentarios, etc. 

 
Asistencia a diario  
 
Grados en 
Powerschool los lunes / 
jueves a las  
4:00 p.m. 
 
Salida temprano los 
viernes para 
comentarios de los 
maestros, 
colaboración, 
reuniones del IEP y 
ayuda adicional. Salida 
temprano los viernes 
para recibir 
comentarios de los 
maestros, 
colaboración, 
reuniones del IEP y 
ayuda adicional 
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Muestras de Horarios 
(Tenga en cuenta: todos los horarios son ejemplos. Pueden variar según el nivel de grado, la clase o en 
respuesta a las necesidades de la familia y los estudiantes. Los horarios a continuación están sujetos a 
negociación colectiva y pueden cambiar en base a más comentarios.) 
 

• Requisitos de tiempo de aprendizaje- los horarios de aprendizaje remoto de GPS se adherirá a los 
requisitos de “tiempo de aprendizaje” del Departamento de Educación Primaria y Secundaria de 
Massachusetts. El 27 de julio de 2020, el Comisionado de Educación anunció la decisión de “reducir los 
requisitos de tiempo de aprendizaje de los estudiantes y 180 días para el año escolar 2020-2021 a 170 
días y 850 horas (para escuelas primarias) y 935 horas (para escuelas secundarias). escuelas)." 

 
 Academy of Early Learning 
 
* Tenga en cuenta que se aprobó una reducción del 50% en la matrícula durante el aprendizaje a distancia.* 
 
Ejemplo de días típicos para el aprendizaje remoto para estudiantes matriculados de día completo en 
AEL 
**Los horarios se determinarán a discreción del maestro y trabajando con los horarios de las  familia ** 
Hora Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

 (1⁄2 día) 
 

8:30-8:45 Reunión de la 
mañana 

Reunión de la 
mañana 

Reunión de la mañana Reunión de la 
mañana 

Reunión de la 
mañana 

8:45-9:00 Movimiento Go-Go de 
fideos 

 historia Música-fideos Go-Go de 
fideos 

9:00-9:30 Vivo Instrucción Vivo Instrucción Vivo Instrucción Vivo Instrucción Vivo Instrucción 
9:30-9:45 *Merienda***** Bocado Bocado Bocado Bocado 
9:45-
10:15 

*Especiales Especiales Especiales Especiales Especiales 

10:15-
10:45 

Actividad Pre-
grabado 

Actividad Pre-
grabado 

Actividad Pre-grabado Actividad Pre-
grabado 

Actividad Pre-
grabado 

10:45-
11:15 

Receso Receso Receso Receso Receso 

Before 
11:30 am 

Círculo de cierre Círculo de 
cierre 

PEI reuniones del,colaboración, 
comentarios de los maestros, etc 

Círculo de 
cierre 

Círculo de 
cierre 

12:00 pm * Almuerzo Almuerzo  Almuerzo Almuerzo 
 Dos actividades 

en casa 
 

Dos actividades 
en casa 
 

 Dos actividades 
en casa 
 

Dos actividades 
en casa 
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Ejemplo de días típicos para el aprendizaje remoto para estudiantes matriculados en la mañana de 
medio día en AEL 
**Horarios serán  determinados a discreción del maestro y trabajando con horarios de la familia** 
Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes (1⁄2 día) 
8:30-8:45 Reunión de la 

mañana 
Reunión de la 
mañana 

Reunión de la 
mañana 

Reunión de la 
mañana 

Reunión de la 
mañana 

8:45-9:00 *Especiales Especiales Especiales Especiales Especiales 
9:00-9:30 Vivo Instrucción Vivo Instrucción Vivo Instrucción Vivo Instrucción Vivo Instrucción 
9:30-9:45 *Merienda**** Snack Snack Snack Snack 
9:45-10:00 Actividad Pre-

grabado 
Actividad Pre-
grabado 

Actividad Pre-
grabado 

Actividad Pre-
grabado 

Actividad Pre-
grabado 

10:00-10:30 Una actividad  
en casa  
 

Una actividad  
en casa  
 

Una actividad  
en casa  
 

Una actividad  
en casa  
 

 

10:30-11:00 Receso Receso Receso Receso  
Before 11:30 
am 

Círculo de cierre Círculo de cierre Círculo de cierre Círculo de cierre  

 
 

● Dentro de estos horarios, el maestro del salón de clases programará las horas de 
oficina dos veces por semana por las tardes para llamadas / correos electrónicos para 
dar seguimiento a preguntas, inquietudes o ayuda necesaria. 

● Las tardes se utilizarán para brindar retroalimentación (al menos tres veces por 
semana por estudiante), comunicación bidireccional, horas de oficina, colaboración de 
maestros y desarrollo profesional continuo. 

● Los especiales incluyen hora de cuentos, música / canto y arte, así como clases 
de música, educación física y atención plena. Pueden ser en vivo o pregrabados. 

● A veces, la merienda y el almuerzo se ofrecerán virtualmente como una forma 
de promover la interacción social y la comunidad. 

● Cuando sea posible, los AI sugerirán actividades para el recreo. 
● Los viernes por la tarde son tiempo de planificación para los maestros de salón. 

Tradicionalmente, los AI trabajan medio día. 
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 Escuela Primaria 
 
 
 

  Lunes   Martes Miércoles Jueves Viernes 
 
8:35-9:00 

 
8:35 
Reunión de 
la mañana 

 
8:35 
Reunión de 
la mañana 

 
8:35 
Reunión de 
la mañana 

 
8:35 
Reunión de 
la mañana 

 
8:35 
Reunión de 
la mañana 

9:00 - 10:30 9:00 - 10:30 
ELA o 
matemáticas 

9:00 - 10:30 
ELA o 
matemáticas 

9:00 - 10:30 
Ayuda 

adicional de 
ELA o 

matemáticas / 
WIN 

9:00 - 
10:30 
ELA o 
mate

mática
s 

9:00 - 10:30 
ELA o 
matemáticas 

10:30-10:45 10:30-10:45 
Merienda / 

Estiramiento 
/ Receso 

10:30-10:45 
Merienda / 

Estiramiento 
/ Receso 

10:30-10:45 
Merienda / 

Estiramiento / 
Receso 

10:30-10:45 
Snack/Stret

c 
h/Recess 

10:30-10:45 
Merienda / 

Estiramiento 
/ Receso 

10:45-12:15 10:45-12:15 
ELA o 
Matemáticas 

10:45-12:15 
ELA o 
Matemáticas 

10:45-12:15 
Ayuda 

adicional de 
ELA o 

matemáticas / 
WIN 

10:45-12:15 
ELA o 
Matemáticas 

10:45-12:15 
ELA o 
Matemáticas 

1215-12:45 1215-12:45 
Almuerzo 

1215-12:45 
Almuerzo 

12:15 -12:45 
Almuerzo 

1215-
12:45 

Almuerzo 

1215-12:45 
Almuerzo 

12:45-1:15 12:45-1:15 12:45-1:15 1⁄2 día para  12:45-1:15 12:45-1:15 
 Lectura en 

voz alta 
Lectura en 
voz alta 

la colaboración 
de los maestros, 
desarrollo 
profesional y 
comentarios.  

Lectura en 
voz alta 

Lectura en 
voz alta 

      

1:15-2:00 1:15-2:00 
Sci / S.S. 

1:15-2:00 
Sci / S.S. 

1:15-2:00 
Sci / S.S. 

1:15-2:00 
Sci / S.S. 

     

2:00-2:45 2:00-2:45 2:00-2:45  2:00-2:45 2:00-2:45 
  Especiales  Especiales Los estudiantes 

trabajan en 
proyectos 
asignados 

 Especiale
s 

 Especiales 
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2:45-3:00 2:45-3:00 2:45-3:00  2:45-3:00 2:45-3:00 
  Reunión de 

cierre 
 Reunión 
de cierre 

  Reunión 
de cierre 

 Reunión 
de cierre 

       

3:00 - 3:45 3:00 - 3:45 3:00 - 3:45  3:00 - 3:45 3:00 - 3:45 
 Escuelas 

ELT: Collab 
Escuelas 
ELT: Collab 

 Escuelas 
ELT: Collab 

Escuelas 
ELT: Collab 
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Escuela Intermedia (Middle School) 
Lunes Martes Miércoles Jueves  Viernes 

Reunión del 
equipo de 5to 
grado 6/7 
Grado Ayuda 
adicional / 
Horas de 
oficina 7:45-
8:30de 

Reunión del 
equipo 6 ° 
grado 5/7 
Grado Horas 
de oficina 
Ayuda 
adicional / 
7:45-8:30 

Reunión del 
equipo de 
educación 
especial 
Todos los 
grados Horas 
de oficina 
Ayuda 
adicional / 7: 
45-8: 30 

Reunión del 
equipo 7 ° 
grado 5/6 
Ayuda 
adicional de 
grado / Horas 
de oficina 7: 
45-8: 30de 

Programar 
grupos 
pequeños / 
Ayuda 
adicional para 
sesiones de 
ayuda de 
miércoles 
7:45-8:30 

Aviso 
 
8:45-9:05 

Aviso 
8:45-9:05 

Aviso 
8:45-9:15 
Más largo 
para el 
segundo 
paso 

Aviso 
8:45-9:05 

Aviso 

8:45-9:05 

Clase 1  
(1 hora 15 
minutos) 
9:05-10:20 

Clase 1 
(1 hora 15 
minutos) 
9:05-10:20 

Clase 1 
(45 minutos) 
9:15-10:00 

Clase 1 
(1 hora 15 
minutos) 
9:05-10:20 

Clase 1 
(1 hora 15 
minutos) 
9:05-10:20 

Pausa de 
movimient
o  

10:20-10:35 
(15 minutos) 

Pausa de 
movimient
o 10:20-
10:35 
(15 minutos) 

Clase 2 
10:00-10:45 
(45 minutos) 

Pausa de 
movimient
o  

10:20-10:35 
(15 minutos) 

Pausa de 
movimient
o  

10:20-10:35 
(15 minutos) 

Clase 2 
(1 hora 15 
minutos) 
10:35-
11:50 

Clase 2 
(1 hora 15 
minutos) 
10:35-
11:50 

Receso 
corporal 
10:45-
11:00 

Clase 2 
(1 hora 15 
minutos) 
10:35-
11:50 

Clase 2 
(1 hora 15 
minutos) 
10:35-
11:50 

Almuerzo  
(30 minutos) 
11:50-12:20 

Almuerzo  
(30 minutos) 
11:50-12:20 

Clase 3 
11:00-11:45 
(45 minutos) 

Almuerzo  
(30 minutos) 
11:50-12:20 

Almuerzo  
(30 minutos) 
11:50-12:20 

Clase 3 
(1 hora 15 
minutos) 
12:20-
1:35 

Clase 3 
(1 hora 15 
minutos) 
12:20-
1:35 

Clase 4 
11:45-12:00 
(45 minutos) 

Clase 3 
(1 hora 15 
minutos) 
12:20-
1:35 

Clase 3 
(1 hora 15 
minutos) 
12:20-
1:35 
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Receso 
corporal  
1:35-1:50 

Receso 
corporal 
1:35-1:50 

Almuerzo 
12:00-12:30 

Receso 
corporal  
1:35-1:50 

Receso 
corporal 
1:35-1:50 

Clase 4 
(1 hora 15 

Clase 4 
(1 hora 15 

tarde es para 
el maestro 

Clase 4 
(1 hora 15 

Clase 4 
(1 hora 15 
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minutos) minutos) colaboración minutos) minutos) 
1:50 -3:05 1:50 -3:05 y seguimiento 1:50 -3:05 1:50 -3:05 

  con familias. Los 
estudiantes 
trabajan en 
proyectos de 
forma 
independiente.  

  

      
     
     

 
 
 

Greenfield High School 
 
 

Horario Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

7:45-8:45 Prep del maestro Prep del maestro Prep del maestro Prep del 
maestro 

Prep del maestro 
 

 
Administrac
ión Google 
Meets for 
Parents / 
Caregivers 

 
 
Grado 8 

 
 
Grado 9 

 
 
Grado 10 

 
 
Grado 11 

 
 
ASESOR 12 

8:45-9:30 ADVISORY ADVISORY ADVISORY ADVISORY ADVISORY 
 Un chequeo de 

personal con 10-
11 estudiantes en 
su reunion de 
asesoria de 
Google Meet cada 
mañana 

Unidad  A 
chequeo de 
personal con 10-
11 con los 
estudiantes en su 
asesor - Google 
Meet cada 
mañana  
ASESOR cheque 
personal de la 
unidad a en 10-11 
con los 
estudiantes en su 
cada aNota para 
el Google se 
reúnen  
unidad de 
asesoramiento Un 
cheque personal 
en 10-11 con los 
estudiantes en su 
grupo asesor  en 
Google cada 
mañana   
unidad de 
asesoramiento Un 
cheque personal 
en 10-11 con los 

Unidad  A 
chequeo de 
personal con 10-
11 con los 
estudiantes en su 
asesor - Google 
Meet cada 
mañana  
ASESOR cheque 
personal de la 
unidad a en 10-11 
con los 
estudiantes en su 
cada aNota para 
el Google se 
reúnen  
unidad de 
asesoramiento 
Un cheque 
personal en 10-11 
con los 
estudiantes en su 
grupo asesor  en 
Google cada 
mañana   
unidad de 
asesoramiento 
Un cheque 

Unidad  A 
chequeo de 
personal con 10-
11 con los 
estudiantes en 
su asesor - 
Google Meet 
cada mañana  
ASESOR 
cheque personal 
de la unidad a 
en 10-11 con los 
estudiantes en 
su cada aNota 
para el Google 
se reúnen  
unidad de 
asesoramiento 
Un cheque 
personal en 10-
11 con los 
estudiantes en 
su grupo 
asesor  en 
Google cada 
mañana   
unidad de 
asesoramiento 

Unidad  A 
chequeo de 
personal con 10-
11 con los 
estudiantes en 
su asesor - 
Google Meet 
cada mañana  
ASESOR 
cheque personal 
de la unidad a 
en 10-11 con los 
estudiantes en 
su cada aNota 
para el Google 
se reúnen  
unidad de 
asesoramiento 
Un cheque 
personal en 10-
11 con los 
estudiantes en 
su grupo 
asesor  en 
Google cada 
mañana   
unidad de 
asesoramiento 
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estudiantes en su 
asesoría- Google 
se reúne cada  
 

personal en 10-11 
con los 
estudiantes en su 
asesoría- Google 
se reúne cada  
 

Un cheque 
personal en 10-
11 con los 
estudiantes en 
su asesoría- 
Google se reúne 
cada  
 

Un cheque 
personal en 10-
11 con los 
estudiantes en 
su asesoría- 
Google se reúne 
cada  
 

      
      
      
      

9:30-11:00 Período 1 
Tiempo de 
aprendizaje 
sincrónico de 9: 
30-10 am 

Período 4 
Tiempo de 
aprendizaje 
sincrónico de 
9: 30-10 am 

Período 7 
Tiempo de 
aprendizaje 
sincrónico de 
9: 30-10 am 

Período 3 
Tiempo de 
aprendizaje 
sincrónico de 
9: 30-10 am 

Período 6 
Tiempo de 
aprendizaje 
sincrónico de 
9: 30-10 am 

11:00-11:30 Pausa para el 
almuerzo 

Pausa para el 
almuerzo 

Pausa para el 
almuerzo 

Pausa para el 
almuerzo 

Pausa para el 
almuerzo 

11:35-1:05 Período 2 
Tiempo de 
aprendizaje 
sincrónico  
11:35-12:05 

Período 5 
Tiempo de 
aprendizaje 
sincrónico  
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 E Componentes Esenciales Aprendizaje En Persona: 
 
 
El equipo GREAT recomienda los siguientes elementos esenciales de cualquier plan de instrucción en 
persona , además de seguir toda la orientación local y del DESE y la Junta de Salud (por ejemplo, 
inspector de edificios y departamento de bomberos): 
 

● Instrucción al aire libre e instrucción al aire libre siempre que sea posible. 
Estamos creando espacios de instrucción al aire libre para facilitar este propósito y 
fomentaremos el uso del espacio al aire libre para las comidas, los descansos para 
máscaras y la educación física siempre que sea posible. 

 
● Lavado de manos frecuente: Los estudiantes se lavarán las manos o usarán 

desinfectante de manos al menos 5 veces al día: 
○ al llegar, 
○ antes y después de comer, 
○ después de usar el baño, 
○ antes de cualquier transición del aula o del personal, 
○ después de cualquier vez que tocan su máscara. 

 
● Modelo de cohorte: (Grupo) De acuerdo con la orientación del DESE, los 

estudiantes participarán en cohortes en la mayor medida posible. 
 

● Distancia Física: Se debe mantener un mínimo de pautas de distancia de 3 pies. 
Se prefiere una distancia de 6 pies cuando sea posible. 

 
● Calidad del aire / HVAC: Los ajustes del sistema HVAC se realizan siempre que sea 

posible para mejorar el flujo de aire y las ventanas están abiertas para mejorar la 
ventilación siempre que sea posible. El uso de ventanas abiertas estará limitado 
después del 15 de octubre debido a los requisitos de calefacción en los edificios 
municipales. 

 
● Requisitos Para Este Modelo: debido al tamaño de la clase y las limitaciones de 

espacio físico, esto solo es posible si ocurre lo siguiente: 
○ suficientes estudiantes optan por el aprendizaje remoto  
○ suficiente personal disponible para el aprendizaje en persona, incluidos los sustitutos 
○ suficientes familias pueden transportar estudiantes hacia / desde la 

escuela debido a los requisitos de transporte en autobús 
○ Se agrega personal adicional: 

■ Restauración mínima de todo el personal del año fiscal 20 (corte 
debido a la incertidumbre en el presupuesto estatal), incluida la 
enfermera de GMS, el consejero de orientación de Four Corners, el 
personal de educación especial 

■ Mínimo .5 enfermeras escolares adicionales ( AEL actualmente trabaja a tiempo 
parcial) 

■ Mínimo 3.0 personal de conserjería adicional (.5 FTE adicional por escuela) 
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■ Mínimo 6.0 personal auxiliar médico adicional para supervisar las salas 
de espera médicas y transportar a los estudiantes que puedan estar 
enfermos hacia / desde las salas de espera médica. 

■ Mínimo 8.0 monitores de autobús 
■ Recomendar 1.psicólogo escolar adicional 

 
 Enfoque Por Etapas Para Servicios En-Persona 

 
GPS adoptará un enfoque por fases para ofrecer dichos servicios, con reuniones quincenales 
del Comité Escolar y métricas como evaluaciones HVAC completadas, datos positivos de salud 
pública de acuerdo con DPH y finalización de acuerdos de negociación colectiva para 
garantizar hay personal disponible para incorporar gradualmente a las siguientes etapas. 

 
De acuerdo con la Guía de aprendizaje remoto de DESE con fecha del 24 de julio, se dará 
prioridad a los siguientes grupos de estudiantes para recibir servicios en persona. 

 
“Animamos a los distritos a priorizar los siguientes grupos de estudiantes para la 
instrucción presencial de tiempo completo: 
1. Estudiantes con discapacidades y aprendices de inglés, en particular 
aquellos con necesidades más intensivas; 
2. Los estudiantes cuyos padres y cuidadores informan que no tienen acceso al 
Internet seguro o un espacio de aprendizaje adecuado en el hogar, (en particular los 
estudiantes que experimentan falta de vivienda o inseguridad en la vivienda y los 
estudiantes en hogares de cuidado colectivo); 
3. Estudiantes que están significativamente atrasados academicamente; 
4. Estudiantes que estaban desconectados y/o que lucharon significativamente durante los 

periodos previos de aprendizaje remoto y  
5. Los Aprendices Tempranos (grades PK-5).” 

En los casos en que la población de estudiantes alistada anteriormente comprenda un grupo 
demasiado grande para devolver de manera segura a todos los estudiantes priorizados en 
persona, recomendamos encarecidamente a los dos primeros grupos para la instrucción en 
persona. Incluso si se privilegia a un estudiante por el aprendizaje en persona, los padres / 
cuidadores tienen la opción de elegir un programa de aprendizaje a distancia del distrito para las 
instrucciones de su hijo, si así lo prefieren, con el entendimiento de que el programa de 
aprendizaje remoto puede no proporcionar ofertas tan sólidas como o reemplazar todos los 
beneficios del aprendizaje en persona.” 

 
De acuerdo con esta Guía, el siguiente enfoque por fases dará prioridad a la instrucción en 
persona, en consecuencia, la primera fase durará aproximadamente 2 semanas y 
comenzaremos solo con la aprobación de la Junta de Salud y en función de los datos de salud 
locales en primer lugar tasas de transición del tránsito comunitario y tasas bajas de transmisión 
de covid-19 entre los estudiantes, personal  y las familias. 
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 Actividades de Planificación 
 

a. Expandir el acceso a Internet a través de la asociación con GCET 
 

b. Conducir Desrrollo Profesional para los maestros con respecto a las 
precauciones de seguridad de aprendizaje remoto Protocolos 
relacionados con covid-19 Etc. 

 
c. Administrar y analizar encuestas 

 
d. Completar las actualizaciones de las instalaciones e iniciar la evaluación de HVAC 

 
e. Ordenar y completar los materiales de los estudiantes para el aprendizaje remoto 

 
f. reunirse con las familias y el personal antes de que comiencen las clases 

 
g. Distribuya Chromebooks a los estudiantes y al personal 

 
h. negociación colectiva y ratificar MOUS 

 
i. revisar presupuestos,( por ejemplo, ahorros de transporte, costos de personal, etc) 

 
j. desarrollar métricas de salud pública 

 
k. Dotación del PERSONAL para apoyar una reapertura segura 

 
l. Creación de un equipo para identificar el progreso en el aprendizaje 
remoto, incluyendo las perspectivas del padre, maestro y estudiante. 

 
m. Foro comunitario y La aprobación del plan comprehensivo por el comité escolar 
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 Fase 1 (Aprendizaje Remoto + Reuniones Familiares) 
 

Los servicios de la Fase 1 son la base del Aprendizaje Remoto e incluyen: 
 

a. Fully Instrucción totalmente remota con profesores certificados como base para todo el 
plan de estudios. 

 
b. Algunos servicios en persona comienzan al aire libre, inmediatamente: 

 
i. Las reuniones familiares y de estudiantes se llevan a cabo al aire libre* 
ii. Los estudiantes con grandes necesidades comienzan o continúan recibiendo 

servicios en persona al aire libre, en casa o en la escuela. Los ejemplos 
incluyen evaluaciones, OT / PT / Servicios, etc. *  

c. Las actividades de planificación previa continúan según sea necesario (por ejemplo, 
evaluación de HVAC, personal para la seguridad) 
 

● Instrucción en Vivo: la instrucción en vivo se programará todos los días para 
los estudiantes durante nuestro plan de aprendizaje remoto. Según los 
comentarios de los padres / tutores, el aprendizaje de los estudiantes con 
instrucción en vivo a través de Google Meet mejoró mucho en comparación con 
la instrucción solo asincrónica. Los estudiantes de preescolar y preparatoria 
tendrán una reunión matutina diaria, un consejo o un equipo para comenzar el 
día, y se tomará la asistencia. Se espera que los estudiantes participen 
plenamente en la instrucción en vivo y asincrónica. Por favor, comprenda que las 
negociaciones con respecto a estas condiciones están en curso con la 
Asociación de Educadores de Greenfield y que se pueden incorporar en los 
planes revisiones menores basadas en los comentarios de la familia y los 
educadores. 

 
● Suscripciones y plataformas de aprendizaje remoto: el distrito ha invertido 

en tecnología digital y suscripciones para apoyar el aprendizaje remoto. Se 
está proporcionando desarrollo profesional en estas herramientas a los 
maestros, y también se ofrecerán talleres para familias / estudiantes. Las 
siguientes plataformas del distrito se eligieron en función de los comentarios de 
la familia, la facilidad de uso para las familias y para mejorar la capacidad de 
los estudiantes para navegar el aprendizaje remoto con mayor independencia. 

Google Meet: como distrito integrado de G-Suite, GPS utiliza una 
variedad de productos de Google for Education, incluidos Google 
Classroom, Gmail, Chromebooks y Google Meet. El uso de Google Meet 
como nuestra plataforma permite a los estudiantes la simplicidad de usar 
un inicio de sesión en todos los productos de Google for Education. 
Además, Google Meet ha lanzado muchas mejoras y actualizaciones, 
con más funciones en la versión de septiembre. Estos incluyen: 
seguimiento de asistencia,digital evaluación en grupos pequeños, 
aumento de participantes en la vista de mosaicos hasta 49, preguntas y 
respuestas, salas para, cancelación de ruido, capacidad para elegir 
imágenes de fondo, mayores controles del educador, pizarras blancas 



Plan 2020 de las Escuelas Públicas de Greenfield - Aprobado por el Comité Escolar el 12 de agosto de 2020 - 
 
 

integradas y más. Se también ofrece subtítulos cerrados, lo que puede 
ser útil para los estudiantes que tienen acomodación  para enfoque / 
atención, problemas de audición, y los aprendices de inglés, además de 
las en un ambiente ruidoso. Para obtener más información sobre el 
nuevo y próximo Google Meet y otras funciones de productos de Google, 
incluidos Google Classroom y Google Docs, visite: 

○ Seesaw: el distrito ha comprado una suscripción a Seesaw para 
estudiantes de preescolar a 2. Esta aplicación funciona bien para 
proyectos aprendizaje basado en carpetas de trabajo de los 
estudiantes, que reúne cargas fáciles para mostrar proyectos y el 
trabajo de los estudiantes con los comentarios de los maestros. 
También puede contribuir a una mayor independencia de los 
estudiantes jóvenes y sus familias, y proporciona facilidad de uso y 
conveniencia. La aplicación es gratuita para estudiantes y familias y 
se puede utilizar en cualquier dispositivo. Para obtener más 
información, visite: Seesaw 

○ Powerschool: todas las familias tienen una cuenta de PowerSchool. 
El acceso a comentarios y calificaciones en PowerSchool ayudará a 
los estudiantes y sus cuidadores a mantenerse al día con el 
desempeño de los cursos y la finalización de las tareas de los 
estudiantes.  

 
 

● Asistencia - Durante el aprendizaje remoto, se tomará la asistencia de todos 
los estudiantes diariamente. La asistencia se tomará durante el Equipo / 
Asesoramiento (1er período) así como durante cada período de instrucción en 
vivo. 

 
● Comentarios: los maestros han diseñado un programa de aprendizaje remoto 

que permite obtener más comentarios. Las herramientas de comentarios 
incluyen: Google Classroom, School Messenger, Google Meet, registros 
telefónicos, correo electrónico GPS, SeeSaw, etc. Los comentarios se proveeran 
con frecuencia, al menos con la siguiente frecuencia: 

○ Preescolar: todos los días por el maestro, semanalmente por el administrador 
○ Primaria : Al menos 3 veces por semana por profesor. 
○ Escuela intermedia: las asignaciones y las calificaciones se actualizarán 

en Powerschool todos los jueves y lunes por la tarde a las 4 pm. Los 
padres/cuidadores pueden monitorear las calificaciones de sus 
estudiantes, la participación en el aprendizaje y la finalización de las 
tareas en PowerSchool. Todas las familias tienen una cuenta de 
Powerschool. 

○ Escuela secundaria: las asignaciones y las calificaciones se actualizarán 
en Powerschool todos los jueves y lunes por la tarde a las 4 pm. Los 
padres / cuidadores pueden monitorear las calificaciones de sus 
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estudiantes, la participación en el aprendizaje y la finalización de las 
tareas en PowerSchool. Todas las familias tienen una cuenta de 
Powerschool. 

 Fase 2 (Aprendizaje remoto + Estudiantes con grandes necesidades) 
 

(Aproximadamente 2 semanas. Comienza cuando se completa la Fase 1 de 
preparación para el aprendizaje en persona y depende de los datos de la salud 
pública en consulta con la Junta de Salud.) 

 
Fase 2 incluye todos los servicios de la Fase 1, más: 

 
a. Los estudiantes con grandes necesidades regresan para recibir 

instrucción en persona*. Los estudiantes asisten a tiempo completo o 
en un modelo de cohorte dependiendo de las pautas de 
distanciamiento social (espacio disponible). Los estudiantes con 
grandes necesidades incluyen: 

 
i. Estudiantes inscritos en programas de educación especial 

sustancialmente separados 
 

ii. Estudiantes principiantes de inglés (WIDA 1 y 2) 
 

b. Consideración para otros estudiantes con grandes necesidades (por 
ejemplo, WIDA 3 y 4, otros estudiantes con discapacidades, 
estudiantes sin hogar) para servicios adicionales en persona. Los 
estudiantes en este modelo asistirán según el espacio disponible para 
cumplir con las pautas de distanciamiento social, con la frecuencia 
determinada por el equipo. Este modelo depende del personal. 

 
 
 

 Fase 3 ( Aprendizaje Remoto + altas necesidades +  Elementos + mas Greenfield Streams) 
 

(Aproximadamente 2 semanas. Comienza cuando la Fase 2 se ha 
completado y depende de los datos de salud pública en consulta con el 
Consejo de Salud, y en espera de la aprobación de climatización.) 

 
Fase 3 incluye todos servicios en fases anteriores, más: 

 
 “Elementos”: este programa prioriza a los estudiantes en los grados 
pk-4 para servicios adicionales en persona (siguiendo la guía del DESE), 
brindados en un entorno al aire libre socialmente distante en la escuela. 
Se requieren máscaras para todos los grados. Los servicios en 
persona dependen de la dotación de personal y los datos de salud 
pública y dependen del clima. Los estudiantes NO deben asistir a los 
servicios en persona si tienen algún síntoma de COVID-19. Las familias 
son responsables de monitorear y reportar los síntomas. Ejemplos 
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de  servicios en persona para las escuelas primarias que las familias 
pueden seleccionar incluyenm: 

○ Sesiones de “ayuda adicional” en grupos pequeños con el personal escolar. 
(Recomendado para estudiantes que están en contacto entre sí fuera de la 
escuela, por ejemplo, cápsulas) 

○ Elección de una clase de “especiales” semanales en persona alta al 
○ Lectura en voz  libre 
○ Actividades supervisadas en el patio de recreo para grupos pequeños. 
○ Servicios de PEI  para estudiantes de inclusión de educación 

especial que aún no reciben servicios en persona (también 
puede ser apropiado para brindar servicios en el hogar según la 
recomendación del Equipo) 

○ Tecnología escolar y préstamos: las familias pueden pedir 
prestados recursos para uso en el hogar, como Leap 
Almohadillas. 

○ Consejería individual y / o consejería en grupos pequeños, 
realizada al aire libre (o en el interior en espera de la 
evaluación de los sistemas HVAC) 

 
 
 

b. “Greenfield S.T.R.E.A.M.S.” (Tecnología supervisada y remota 
educación en mi escuela) - solo disponible en GMS y GHS. 
“Greenfield STREAMS” permite que un número limitado de estudiantes 
con grandes necesidades acceda a su Contenido Remoto en vivo 
mientras son supervisados en las instalaciones de la escuela. 

 
El aprendizaje remoto supervisado comienza para estudiantes con grandes 
necesidades (por ejemplo, estudiantes sin hogar, estudiantes con acceso limitado a 
Internet en el hogar, estudiantes de inglés (WIDA 2 y 3), estudiantes que requieren 
adaptaciones, etc.) con un espacio limitado disponible. Los estudiantes participan 
en sus actividades individuales de aprendizaje remoto en un entorno supervisado 
en su escuela. Las sesiones son de día completo. 

 
Los estudiantes se sientan a una distancia de 6 ', traen su Chromebook 
(personal o emitido por el distrito) y audífonos, y pueden acceder al 
Internet de la escuela en un entorno escolar grande que permite 
distanciamiento social (por ejemplo, gimnasio). Los estudiantes tienen 
fácil acceso al almuerzo escolar y pueden tomar descansos con la 
máscara. Se espera que los estudiantes sigan pautas de comportamiento 
que conduzcan a que otros estudien. El programa cuenta con asistentes 
de instrucción GPS y está sujeto a la dotación de personal disponible. 

 
● Capacidad del gimnasio a 6 "- GHS aproximadamente 100 estudiantes 
● Capacidad del gimnasio a 6" - GMS aproximadamente 50 estudiantes 
● Consideración para otros estudiantes con grandes necesidades 

según el espacio disponible
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Fase 4 (Aprendizaje remoto + Necesidades altas + Elementos + STREAMS Greenfield + Early 
Essentials) 

(Aproximadamente 2 semanas. Comienza cuando la Fase 3 se completa 
y depende del público datos de salud en consulta con la Junta de Salud, 
y pendiente de aprobación de HVAC. Este modelo depende de la 
dotación de personal.) 

 
La Fase 4 incluye todo en las fases anteriores más Early Essentials. 

 
a. Esenciales Tempranos (Early Essentials): solamente disponible para 

los ninos que estan en Kindergarten  peros se puede  ampliar hasta el 
segundo grado según la dotación de personal y la inscripción. Diseñado 
para estudiantes de primer grado cuyos padres son trabajadores 
esenciales y no tienen cuidado de niños disponible en casa o 
estudiantes que repiten kindergarten que no tuvieron éxito con el 
aprendizaje remoto en la primavera. Los estudiantes son supervisados 
en pequeñas cohortes de hasta 10 niños. Los estudiantes participan en 
el programa de aprendizaje remoto ofrecido por el distrito, facilitado por 
un miembro del personal y los asientos están a una distancia de 6 '. El 
programa se combina con oportunidades para jugar al aire libre. Se 
requieren máscaras. Se enfatiza el lavado frecuente de manos. El 
espacio es extremadamente limitado y se basa en la disponibilidad del 
personal. 

 
¿Qué es?  Cuidado de niños para hijos de trabajadores esenciales u 
otros estudiantes que no tuvieron éxito en el otoño que se conecta al 
programa de aprendizaje remoto GPS en grupos pequeños, con una 
proporción de 1: 5 y un máximo de 10 niños por grupo. 

 
¿Para quién?  Niños con todos los cuidadores adultos en el hogar que 
son empleados esenciales, con prioridad para los estudiantes 
matriculados más jóvenes del distrito. La admisión se realiza caso por 
caso y es extremadamente limitada. Es posible que se requiera una 
certificación de condición de trabajador por dificultades económicas / 
esencial. El Distrito se reserva el derecho de priorizar a esos estudiantes 
a su exclusivo criterio, basado en factores que incluyen, entre otros, las 
pautas de prioridad del DESE. 

 
Personal: Los Asistentes de Instrucción de GPS o el personal 
supervisarían a los niños en este programa. Todo el personal debe tener 
cheques CORI y SORI. 

 
¿Cuáles son las normas de seguridad? 

 
o Grupos extremadamente pequeños: el tamaño de la clase 
está limitado a 10 estudiantes o menos. Proporción objetivo de 
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1 miembro del personal: 5 estudiantes. 
 

o Los grupos serán atendidos por asistentes de instrucción 
otro personal con la autorización apropiada de CORI 

 
o Seguir  una distancia de 6 'cuando esté sentado, pero se 
permitirá el juego libre al aire libre 

 
o Se requieren máscaras para todos los estudiantes de K-1. 

 
o Lavarse las manos con frecuencia (4 veces al día como 
mínimo: llegada, antes de comer, después de comer, después 
de tocar la máscara, antes de irse a casa) Desinfecte después 
de tocar cualquier equipo compartido. 

 
o Enfermera en el lugar 

 
o … y otros requisitos de seguridad como se establece en la guía del DESE. 

 
¿Como se ve el programa? 

 
Early Essentials( esenciales Tempranas es un servicio de nuestro plan 
Remote Plus, y está diseñado para nuestros estudiantes más jóvenes 
cuyos cuidadores son trabajadores esenciales o que necesitan un 
adulto para apoyar su acceso al plan de aprendizaje remoto del distrito. 
Early Essentials mejora el aprendizaje remoto con la supervisión de un 
adulto, el acceso a la plataforma de aprendizaje remoto mediante el uso 
de equipos escolares, oportunidades sociales en persona apropiadas 
para la edad y juegos al aire libre. 

 
¿Cómo se veria un día? 

 
Los estudiantes del programa Early Essentials siguen el plan 
GPS Remote Learning, con personal adicional de apoyo y 
supervisión. Traen una Chromebook a la escuela y son 
supervisados en el interior de un salón de clases apropiado 
para su edad. Entre instrucción en vivo, se fomenta el juego 
al aire libre. 

 
● Reunión por la mañana diaria supervisada (remota) 
● Tiempo supervisado de media hora en grupos 

pequeños con el maestro (remoto) en lectura 
y matemáticas todos los días. 

● Receso activo en grupos pequeños supervisados 
● Almuerzo en el lugar (p. Ej., Almuerzo para llevar 

y llevar a una distancia de 6 'en la grama, 
almorzar debajo de la carpa o almorzar en el 
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gimnasio / salón de clases en escritorios a un 
espacio de 6') 

● Media hora supervisado - en grupos 
pequeños con el maestro en la lectura y la 
matemáticas todos los días. 

● Lavarse las manos con frecuencia, al menos 4 
veces al día (al llegar, antes de comer, después 
de comer, durante las transiciones) 

● Proyecto de artes o actividad diaria
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G. Plan de Tiempo Fuera de la Escuela- 
 

Estamos en discusión activa con agencias asociadas para opciones de tiempo fuera de 
la escuela, incluyendo el Departamento de Recreación de Greenfield y 21st Century After 
School Continúa siendo nuestro objetivo asociarnos de manera efectiva para crear entornos de 
aprendizaje seguros para los estudiantes siempre que sea posible y seguro hacerlo, y que 
dichos planes reflejen el plan de reapertura del distrito escolar según la Guía del DESE. 
Cualquier plan nuevo para servicios en persona fuera de la escuela se presentaría ante el 
Comité Escolar para su aprobación en las próximas reuniones públicas. 

 
H. Apoyos estudiantiles y aprendizaje profesional- 

 
Los datos nacionales indican que COVID-19 ha tenido un impacto en la salud mental y 
el bienestar de los estudiantes. Para satisfacer esta necesidad, las Escuelas Públicas 
de Greenfield han hecho planes para ampliar el acceso a servicios de telesalud, 
derivación de crisis, orientación y psicólogos escolares durante el aprendizaje remoto. 
Además, planeamos ofrecer servicios en persona siempre que sea posible, utilizando el 
distanciamiento social, para promover la conexión social, hábitos saludables y el 
bienestar de los estudiantes. Los apoyos socioemocionales y de salud mental pueden 
incluir: 

 
1. Apoyos de seguridad, bienestar y socioemocionales: El  personal de 
orientación y asesoramiento altamente capacitado en cada escuela ofrecerá 
visitas de telesalud y / o en persona, utilizando distanciamiento social y uso de 
máscaras, uno día a la semana en cada escuela donde esté disponible. Estos 
pueden tener lugar al aire libre en un área privada o adentro en un salón de 
clases grande pero privado con 6 'o más de distancia. Las sesiones 
presenciales pueden tener prioridad para los estudiantes que no tienen internet 
o no tienen acceso a servicios de telemedicina, o para asuntos urgentes. 

 
o GHS: jueves y viernes 

 
o GMS GHS: jueves y viernes 

 
o Primaria: 1 día a la semana 

 
o AEL: 1/2 día a la semana 

 
2. Telesalud y salud mental / Apoyos de orientación: Los consejeros 
utilizarán el sitio seguro de telemedicina doxy.me.  para  brindar servicios a los 
estudiantes. 

 
3. Actividades extracurriculares / actividades extracurriculares- GPS se 

compromete a realizar clubes extracurriculares y actividades extracurriculares 
en la mayor medida posible, excepto donde esté prohibido debido a las 
normas de salud pública o la orientación del DESE. Estos clubes normalmente 
se llevarán a cabo virtualmente por Google Meet. Además de los clubes 
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extracurriculares, puede ocurrir un número limitado de reuniones en persona a 
pedido del asesor del club con el distanciamiento social y las precauciones 
adecuadas (dependiendo de los datos de salud pública actuales y con la 
aprobación y supervisión adecuadas), por ejemplo, una reunión de el Consejo 
de Estudiantes a 6 'de distancia en el la cafetería de la escuela mientras usan 
máscaras o la Sociedad Nacional de Honor en una reunión al aire libre usando 
distanciamiento social. Nuestro objetivo es promover interacciones sociales 
seguras entre los estudiantes cuando sea posible. 

 
4. Serie de Bienestar de Salud Mental: planeamos ofrecer una serie de 

bienestar de salud mental en asociación con nuestros proveedores de salud 
mental autorizados y socios comunitarios sobre temas que son relevantes 
para una variedad de edades y necesidades de desarrollo, así como 
habilidades. Si tiene alguna sugerencia al respecto, comuníquese con la Dra. 
Janet Dickinson en jandic1@gpsk12.org 

 
5.  Asociaciones: estamos explorando asociaciones con el Departamento de 

Recreación de Greenfield para fomentar las interacciones sociales para los 
jóvenes, incluidas oportunidades virtuales y físicamente distantes para la 
reducción del estrés y la recreación 

 
Apoyos para las familias / cuidadores durante el aprendizaje remoto: según los 
comentarios proporcionados por los padres / tutores, al menos el 30% de las familias 
solicitaron capacitación / apoyo adicional. Además, las familias a menudo mencionaron 
la necesidad de una mayor retroalimentación en comparación con su experiencia de 
aprendizaje remoto en la primavera. Para satisfacer esta necesidad, las Escuelas 
Públicas de Greenfield se esfuerzan por brindar retroalimentación y apoyo adicionales 
de las siguientes maneras: 

 
1. Registros de la familia para recibir retroalimentación y apoyo - Los 
días de salida temprana (miércoles en primaria y secundaria, viernes en GHS) 
están reservados para los maestros para proporcionar horas de oficina, apoyo 
adicional, tiempo de colaboración de maestros y registros familiares. 

 
2. Servicios de “apoyo de pod”: las familias que trabajan con un pequeño 
grupo de estudiantes u otras familias fuera de la escuela para el cuidado de 
los niños o la socialización pueden recibir apoyo a través de los servicios de 
consultoría del maestro del aula, si así lo desean. Comuníquese con el 
maestro para programar una reunión. 

 
3. Serie de talleres familiares: ofreceremos una serie de talleres para 
familias que cubrirán el nuevo software de aprendizaje remoto, 
preocupaciones comunes de los padres, grupos de apoyo para la familia / 
cuidadores, cómo las familias pueden apoyar la salud socioemocional de los 
estudiantes, cómo la escuela puede apoyar el bienestar mental de las familias 
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y más. Si tiene ideas / sugerencias, comuníquese con el director de su (s) hijo 
(s). 

 
4. "Apoyo  Técnico" ampliado para apoyar el aprendizaje remoto con los 
trabajadores estudiantiles : planeamos probar el apoyo ampliado para las 
familias durante el aprendizaje remoto con personal y recursos adicionales, así 
como también para los estudiantes de Greenfield High School para apoyar las 
preguntas y problemas comunes de las familias / cuidadores. 

 
Planificación Y Instrucción. A lo largo de este informe, se han detallado las áreas 
para la planificación de maestros y personal y el uso flexible de la instrucción. Estos 
incluyen los horarios de muestra para cada nivel de grado y el Desarrollo Profesional 
Planificado durante la etapa profesional inicial. Días de Desarrollo que se utilizarán 
antes de que comience el año escolar sin enfoques educativos clave ni capacitación en 
seguridad. Se ha incorporado tiempo de colaboración adicional en los horarios de los 
maestros para la retroalimentación y planificación. Las expectativas de instrucción 
serán sólidas con oportunidades para que los maestros tengan apoyo integrado en el 
aprendizaje remoto durante el período de aprendizaje remote. 

 
Evaluación e Intervención:  Evaluación rápida de los estudiantes y el uso de 
herramientas de diagnóstico se utilizarán en el otoño de 2020 para evaluar las 
necesidades de aprendizaje de los estudiantes y comenzar el proceso de 
personalización del aprendizaje para los estudiantes. El equipo GREAT ha propuesto 
muchos modelos y marcos que permiten la personalización del aprendizaje y el uso de 
grupos pequeños, y ayuda adicional. El distrito ha invertido en herramientas digitales e 
intervenciones que ahora están disponibles para apoyar a los estudiantes según sus 
necesidades académicas y socioemocionales. 

 
Calendario Escolar y Días de Desarrollo Profesional: el Comisionado de Educación 
ha reducido el requisito de asistencia de los estudiantes de 180 a 170 días escolares a 
fin de proporcionar la capacitación necesaria y el desarrollo profesional relacionado con 
las iniciativas curriculares y la capacitación de seguridad para el año escolar 2020-2021. 
El distrito ha solicitado una exención para aplicar estos 10 días de desarrollo profesional 
a nuestro año escolar. Cuando se actualice, el calendario final se publicará aquí: 
Calendario del año académico 20-21 

 
I. Certificación de Orientación de Salud y Seguridad- 

 
Las Escuelas Públicas de Greenfield certifican que cumple con la orientación de salud y 
seguridad para su plan de reapertura seleccionado, que incluye, entre otros, el La guía 
del DESE está disponible al momento de esta presentación a través del Departamento 
de Educación Primaria y Secundaria.. 

 
J. Conclusión - 

 
Gracias por la oportunidad de considerar cómo podemos apoyar mejor a los estudiantes 
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y las familias en este nuevo contexto. Como se describió anteriormente, el Plan de 
aprendizaje remoto de otoño de 2020 es un plan muy sólido que se basa en lo que 
funcionó bien, y también se basa en las lecciones aprendidas de la primavera de 2020 
para brindar una experiencia educativa de la más alta calidad posible durante los 
desafíos presentados por COVID-19. Esperamos que la variedad de opciones de apoyo 
y servicios disponibles bajo el modelo escalonado "Remote Plus" sirva a la amplia gama 
de necesidades familiares de nuestra comunidad. Como siempre, estos planes siguen 
siendo fluidos debido a la orientación siempre cambiante del gobierno estatal y federal, 
así como a la entrada esencial de datos de salud pública y métricas clave de salud 
pública. Esperamos un otoño productivo y educacionalmente gratificante, y le 
agradecemos su apoyo 
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