
1 

 

 
 

 

Lawrence Family Development Charter School 
www.lfdcs.org 

strengthening families…building community 

Academy for Early Academic Preparation (K-1-Grade 1)                Lower School (Grades 2-4) Upper School (Grades 5-8) 
             10 Railroad Street, Lawrence, MA 01841      34 West Street, Lawrence, MA 01841  400 Haverhill Street, Lawrence, MA 01841 
                              Ph: 978.258.6210    Ph: 978.689.9863  *  Fax: 978.689.8133     Ph: 978.738.0609  *  Fax: 978.738.0634 

 

 

REAPERTURA DE LFDCS: Preguntas y Respuestas para Padres 
 

1. ¿Cuando comienza la escuela? 
Estudiantes en K2-8 regresaran el 14 de septiembre; K1 comienza el 15 de septiembre.  
DESE ha permitido que las escuelas vuelvan a abrir mas tarde para darles a los maestros y a las escuelas tiempo 
para planificar y prepararse. Necesitamos el tiempo extra para planificar la apertura de la escuela y crear una 
experiencia de aprendizaje segura.  
 

2. ¿Cómo será la escueal este año? ¿Qué modelo de instrucción usaremos? 
La Academia mantendrá un programa completo en persona como hacen todos los años. 
Comenzaremos el año escolar en los grados 2-8 con un Modelo Hibrido. Nos gustaría mantener un tamaño de 
clase de 10-11 estudiantes, la mitad de una aula asistirá en persona, mientras la otra mitad hara aprendizaje 
remoto durante la semana y luego cambiaran. Cada estudiante seguirá una rotación de semana A-B (ABABAB….) 
“Puedo estar en mi semana A mientras mi amigo esta en su semana B. 
La semana A es la semana de aprendizaje en persona. La semana B es la semana de aprendizaje remoto.  
Los dias de la Semana de Aprendizaje Remoto se consideran días escolares y los estudiantes deben estar en 
uniforme cuando están en la pantalla.  
Cuando los estudiantes estén en la Semana de Aprendizaje Remoto (Semana B) tendremos apoyo para los 
estudiantes en los grados 2-6 cuyos padres no pueden quedarse en casa con ellos. Este atento a una invitación 
para asistir a una reunión sobre este nuevo programa.  

 

3. ¿Por que DESE y la comunidad medica recomiendan el aprendizaje en persona? 
Debido a las tasa de transmission relativamente bajas de COVID-19 en Massachusetts, los médicos, pediatras y 
otros expertos en salud publica están de acuerdo en que el aprendizaje en persona es el modelo preferido. 
Aunque el aprendizaje remoto nos fue muy bien durante el cierre de la escuela en la primavera pasada, no hay 
sustituto para la instuccion en persona cuando se trata de la calidad del aprendizaje académico de los 
estudiantes. La escuela en persona desempeña un papel igualmente importante para apoyar las necesidades 
socioemocionales de los estudiantes, incluyendo su salud mental y física.  

 

4. ¿Qué medidas de seguridad se implementaran para los estudiantes y el personal? 
Es importante tener en cuenta que la Academia Estadounidense de Pediatria ha afirmado que los niños, 
especialmente los mas pequenos, tienen menos probabilidades que los adultos de infectarse con COVID-19. 
Ademas, si se infectan, parece que los niños pueden no tener el mismo potencial de transmisión que los adultos. 
Los requisitos de salud y seguridad para la reapertura escolar utilizan una combinación de estrategias que en 
conjunto, reducirán sustancialmente el riesgo de transmisión de COVID-19 en las escuelas.  
Todos los estudiantes y el personal usaran mascaras, excepto cuando coman. Todos los estudiantes traerán sus 
propias mascaras y un pequeño desinfectante de manos para sus escritorios. Se asignaran escritorios. No se 
compartirán útiles como crayones y lápices. En cada salon, los maestros tendran un gallon de desifectante para 
manos, mascaras adicionales para los estudiantes que se olviden de traer uno y una caja de guantes.  
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Todas la superficies horizontales serán desinfectadas diariamente. Nuestros edificios están y seguirán estando 
limpios y desinfectados. Todos los banos se limpiaran cada hora. Los filtros de aire disenados para cambiarse dos 
veces al ano se cambiaran cada 8 semanas.  
 
El distanciamiento físico ocurrirá en las aulas y otras áreas del edificio. Solo un estudiante a la vez saldrá del 
aula. Solo iran a sus casilleros al principio y al final del dia. El amuerzo y el desayuno se llevaran a cabo en las 
aulas. Los estudiantes no cambiaran las aulas (arte, música, educación física, alfabetización digital, español, 
ciencias (5-8), todos los maestro de 7-8). Los maestros se moverán de un salón a otro.  
El desayuno y el almuerzo se servirán en las aulas. Cuando los estudiates regresen, revisaremos con ellos 
cualquier rutina que tengamos, como la distancia social en el pasillo o en las escaleras. Limitaremos los 
visitantes a los edificios, incluyendo las reuniones y conferencias, para mantener pequeña la población de la 
escuela.  

 

5. ¿Que sucede durante las semanas de aprendizje remote? 
El aprendizaje remote es la semana B de todos los estudiantes. Durante esa semana, su hijo, tendrá un horario 
en el que deberá trabajar. No se dara tarea durante la semana A de un niño; el/ella hara toda la tarea en al 
semana B. Los proyectos como los informes de libros se realizaran en la semana B.  

 
6. ¿Cuales son las pautas para los requisitos de distanciamiento seguro entre los estudiantes? 

Los expertos médicos han declarado que cuanto mas sea el distanciamiento físico, mejor, pero que la distancia 
minima aceptable es de tres pies cuando los estudiantes usan mascaras. Esto esta apoyado por la guía de la 
Academia Estadounidense de Pediatria y la Organización Mundial de la Salud.  
 

7. ¿Quien debe usar mascara y cuando deben usarla? 
Se requiere que los estudiantes de segundo grado y los grados superiores, y todos los adultos, incluyendo los 
maestros y el personal, usen una mascara que cubra su nariz y boca en todo momento, excepto en los tiempo de 
descanso designados, que deben ocurrir durante todo el dia. Los descansos deben ocurrir cuando los 
estudiantes pueden estar seis pies de distancia e idealmente afuera. Se alienta a los estudiantes de K1, K2, y 
grado 1 a usar mascaras y los alentaremos a que lo hagan.  

 

8. ¿Hay excepciones al uso de mascaras? 
Se harán excepciones a los requisitos de uso de mascaras para aquellos quienes no es posible debido a 
condiciones medicas documentadsa, impacto de discapacidad u otros factores graves de salud o seguridad. Los 
protectores faciales pueden ser una opción para los estudiantes con problemas médicos o de comportamiento 
que no pueden usar mascara.  
 

9. ¿Pueden los padres enviar a los niños a la escuela sin una mascara? 
Los padres deben proporcionar mascaras, pero la escuela tendrá mascaras faciales desechables disponibles para 
un estudiante a quien se olvida su mascara.  
 

10.  ¿Pueden los estudiantes de K1, K2 y primer grado sentarse juntos en la alfombra? 
Se debe alentar a los estudiantes de K1, K2 y primer grado a usar una mascara. Las escuelas deben tratar de 
mantener a los estudiantes de kindergarten y primer grado a seis pies de distancia, pero se aceptan distancias 
menores (pero no menos de tres pies). Esto incluye el tiempo de la alfombra. Los maestros también deben 
planificar actividades para que los estudiantes puedan separarse y aumentar el tiempo al aire libre.  

 

11.  ¿Habra cambios en los requisitos de evaluación (MCAS)? 
El estado no ha cambiado nada en este momento.  
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       12. ¿Habra transporte en autobús? 
Los padres pueden contratar a companias privadas de transporte como siempre. Los autobuses escolares de 
Trombly permitirán 1 estudiante por asiento; Cada autobús tiene 25 asientos. El autobús será desinfectado antes 
y después de cada viaje y todos los estudiantes, conductores y monitores deben usar una mascara. Existe la 
posibilidad de que esto no satisfaga nuestras necesidades y lo estamos discutiendo ahora.  

 

13. ¿Pueden los padres optar a no tener a sus hijos en la escuela en persona y quedarse en su hogar y hacer la                        
escuela remoto? ¿Qué puede hacer una escuela para evitar las interrupciones que ocurren si los padres 
cambian de opinión acerca de si su hijo asistirá a la escuela de forma remota o en persona? 
Se recomienda la asistencia en la escuela para promover el progreso académico de los estudiantes porque no 
hay sustituto para la atención y el compromiso posible con el aprendizaje en persona. Vamos hacer una 
encuesta para los padres sobre su intención de regresar a sus hijos a la escuela. Si un estudiante no asiste a la 
escuela en persona, el compdebe comenzarlo al comienzo de un semestre y la escuela debe ser notificada por 
escrito del retorno del estudiante al menos dos semanas antes. La calificación normal de los estudiantes estará 
vigente en este tiempo.  

 

14. ¿Cual es la diferencia entre educación en el hogar (home schooling) y aprendizaje remoto? 
Aprendizaje remoto y educación en el hogar (home schooling ) son diferentes. Aprendizaje remoto significa 

aprendizaje proporcionado por el distrito escolar (LFDCS) que ocurre fuera del aula tradicional porque el alumno 

y el maestro están separados por distancia. Los padres pueden optar por educar en casa a sus hijos. Para un niño 

en edad escolar es obligatorio que el programa de educación en el hogar (home schooling) sea aprobado 

previamente por el superintendente. Esto se considera una educación privada e implica retirarse de la escuela.  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Esto es solo un breve resumen para hacerle saber lo que estamos planeando. Habrá muchos detalles para compartir 

durante su primera semana de regreso. Tenga en cuenta que nuestro enfoque principal es crear el mejor ambiente 

de aprendizaje que sea seguro para todos: estudiantes, maestros, administradores, paraprofesionales, enfermeras, 

etc. LFDCS esta tomando medidas estrictas y diligentes para garantizar un entorno seguro para todos nosotros. 

Comuniquese con Yulissa Rodriguez (o la directora de la escuela) si tiene alguna pregunta.  

 


