
Reapertura de Davies: 
2020-2021

Foro de familia #3 - Plan de Reapertura Actualizado
19 de agosto de 2020    4 p.m.



Estamos esperando una casa llena, 
así que ...
1. Por favor de permanecer silenciados.
2. Use la función de chat para hacer preguntas.
3. Comparta sus comentarios y haga preguntas adicionales 

completando la encuesta al final de la presentación.
4. Comenzaremos revisando las actualizaciones importantes de 

nuestro proyecto del plan de reapertura. A continuación, 
participaremos en un foro abierto moderado para obtener claridad y 
plantear nuevas preguntas.



¡Gracias!
¡Fuimos líderes en el aprendizaje a distancia y también 
lideramos el trabajo de reapertura!



Objetivos del Foro
Los participantes CONOCERÁN:
-Cambios clave en nuestro proyecto de plan - reapertura de Davies 2020-2021
-la lógica detrás de las decisiones que tomamos.
-Información actualizada del calendario escolar a nivel estatal.
-El escenario probable en el que volveremos a abrir.
-Información clave del "Guía de Escenarios" de RIDOH (Departamento de Salud) para los protocolos de 
respuesta a epidemias.

Los participantes COMPRENDERÁN:
-Los valores fundamentales que impulsan nuestro plan
-Este plan es un documento vivo: cambiará a medida que cambie la orientación y la evolución de la 
situación COVID-19.
-Todavía no tenemos todas las respuestas, pero haremos todo lo posible para aliviar sus preocupaciones.

Los participantes PODRÁN:
-obtener claridad sobre los aspectos de nuestro plan.
-plantear nuevas preguntas que han surgido desde los Foros #1 y #2



Valores 
Fundamentales
¿Qué impulsará nuestro trabajo y cómo actuaremos?



Core Values
1. Pondremos la seguridad primero: aprovechar la ciencia, los datos y el liderazgo en salud pública para 

informar las decisiones que tomamos.

2. Seremos transparentes: compartiremos lo que sabemos y no sabemos y lo que podemos controlar 
y lo que no podemos controlar.

3. Estaremos equitativos - enfocaremos nuestras decisiones en lo que es mejor para todos los 
estudiantes, familias y educadores - especialmente aquellos más impactados por la inequidad y 
COVID-19. Recuerde, justo no significa igual.

4. Escucharemos- el uno al otro y a todos los grupos de partes interesadas. 

5. Seremos decisivos, pero flexibles - esto es un desafío importante, por lo que tomaremos decisiones 
difíciles sin dejar de ser flexibles y ágiles.

6. Lo mantendremos simple: este año traerá muchos cambios, pueden ser agobiante y provocar 
ansiedad. Cuanto más simple sea nuestro plan, mejor.



Comenzaremos
Revisión de aspectos clave del proyecto del plan de Davies



Funcionamiento
Escenarios de 
ReaperturaInformación clave:

-Planes establecidos para cada escenario de reapertura, 
pero con probabilidad de ingresar bajo escenario #1: 
2: 2 (un día de distancia, 2 días de aprendizaje en 
persona para grupos de 50%).

-La gobernadora / RI Departamento de Educación 
dictará el escenario el 31/8

-La exclusión voluntaria de familia del aprendizaje en 
persona crea complicaciones adicionales para la 
Educación Técnica y Carrera (CTE).

Formación / Justificación:

El gobernadora estableció la meta para 
el aprendizaje completo en persona.

- El aprendizaje en persona es 
sumamente importante para CTE

-Los resultados de la encuesta 
indicaron el deseo de un nivel de 
aprendizaje "híbrido".

-Un día de aprendizaje a distancia por 
semana nos mantendrá preparados 
para girar ágilmente entre escenarios.

-Ajuste realizado para aumentar la 
distancia social en entornos educativos
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Maestros se 
presentan para 
desarrollo 
personal

Todos lo 
Estudiantes 
(K-Z) se 
presentan

La Gobernadora 
anunciara los 
escenarios de 
reapertura

Estudiantes (A-J) 
de 9º Grado se 
presentan 

Estudiantes 
(K-Z) de 9º 
Grado se 
presentan

Todos lo 
Estudiantes 
(A-J) se 
presentan

Fechas Clave Actualizadas

Aug. 
31



LIMITADO EN 
PERSONA

PARCIAL EN 
PERSONA 
PARTIAL IN-PERSON))     )

COMPLETO EN 
PERSONA

ESCENARIOS POTENCIALES - 
ACTUALIZADO

La escuela permanece cerrada.
Todo el programa continúa a 
través de aprendizaje a distancia, a 
largo o corto plazo

Todos los grados en la persona, 4 
días por semana - con protocolos 
todavía requeridos basado en la 
información de la salud actual. 

el aprendizaje a distancia se 
integra 1 día a la semana y según 
sea necesario (días de nieve, 
estudiantes en cuarentena, etc.).

50% de los estudiantes en 
persona, alfabéticamente, 2 días a 
la semana.25% de los estudiantes en 

persona: alfabéticamente en 
persona, 1 día a la semana.

DISTANCIA 
COMPLETA

https://docs.google.com/document/d/15E19LJDbZdIbEMFAhxy9FbxI_gQ_Zg3yqQc7R9GuLEY/edit


Salud y Seguridad
Cobertura FacialesInformación clave:

-Las cobertura faciales es parte del día a día 
para todos los estudiantes, maestros / 
personal y visitantes al campus.

-Davies proporcionará una cobertura de tela 
para todos los estudiantes y como respaldo 
tendrá mascarillas desechables.

-Debe usarse en todo momento.

-Se pueden hacer excepciones para personas 
que necesiten acomodaciones médicas.

Formación / Justificación:

-No es posible que haya grupos 
estables en el nivel de la escuela 
secundaria.

-Las investigaciones demuestran que 
las coberturas faciales son una 
herramienta poderosa para detener la 
propagación de COVID-19.

-Esta es una responsabilidad personal 
de todos los miembros de la 
comunidad de Davies.

-La cooperación entre los estudiantes 
será clave.

-La guía RIDE / RIDOH actualizada 
ahora requiere cubrirse la cara en todo 
momento (excepto al comer)



Salud y Seguridad
Distanciamiento 
Social

Información clave:

-6 ’de distancia social es muy difícil de mantener 
en muchos espacios, por lo que las cobertura 
faciales son muy importantes.

-Hemos modificado nuestras rutinas de llegada, 
salida, tiempo de paso y servicio de comidas 
para aumentar el distanciamiento social.

-Los letreros harán que los estudiantes se alejen 
socialmente y se desinfecten antes de 
socializarse.

-Los límites de ocupación se aplicarán en ciertas 
áreas.

-Se deben eliminar los viajes innecesarios.

Formación / Justificación:

- Cuando no se puedan mantener 
grupos estables, se debe 
aumentar la distancia social.

-Pocos espacios son lo 
suficientemente grandes para 
mantener la distancia social.

-Nuevas pruebas sugieren que 3’ 
de espacio puede ser suficiente, 
pero estamos tomando 
precaución.

-La cooperación entre los 
estudiantes será clave.



Salud & Seguridad
Detección

Información clave:

-Davies utilizará un enfoque por capas para la 
detección de síntomas de COVID-19

Primera Capa  - Evaluación personal y confirmación a 
través de la aplicación Davies
(video informativo se publicará esta semana).

Segunda Capa - Escaneo Térmico a la entrada

Formación / Justificación:

-La detección y la eliminación 
exitosa de personas con síntomas 
de COVID-19 de la población es 
clave para prevenir la 
propagación.

-El departamento Pre-Ingeniería 
de Davies desarrolló una 
aplicación única para ayudar en 
este proceso. ¡Descarga ahora!



Salud y Seguridad
Responder a casos 
positivos

Información Clave:

-El plan de Davies incluye un espacio de aislamiento 
para las personas que muestran síntomas de 
COVID-19.

-Hemos ajustado nuestras políticas en respuesta al 
"Guía de Escenarios" publicado por RIDOH 
(Departamento de Salud) para la respuesta a 
epidemias.

-Nuestra enfermera escolar registrada estará bien 
informada sobre estas políticas.

Formación / Justificación:

-Nuestra respuesta inicial está en 
línea con la orientación general de 
CDC (Centros para el Control de 
Enfermedades).

-El alcance de los casos positivos 
manejara nuestra necesidad de 
girar entre escenarios de 
aprendizaje.



Salud & Seguridad
Respondiendo a 
casos positivos
Formación / Justificación:

Todos debemos entender los 
síntoma(s) que hacen que una 
persona sea un caso probable

Protocolos de autorización para que los niños y los miembros del personal 
regresen a clase

Síntomas Prueba Negativa Requerida
para Regresar a la escuela

Tos (nuevo) Si
Falta de aire o dificultad para respirar Si
Nueva pérdida del gusto u olfato Si

Fiebre (temperatura superior a 100.4 Sí, si dos o más de estos síntomas
o se siente con fiebre al tocar)
Escalofríos
Dolores musculares o del cuerpo No, si solo uno de estos síntomas 
Dolor de cabeza 
Dolor de garganta
Fatiga
Congestión o secreción nasal (nuevo)
Náuseas o vómitos
Diarrea

CDC definen un caso probable si una persona tiene uno de los siguientes criterios

UNO de los siguientes síntomas
Tos
Falta de aire
dificultad para respirar
Nueva pérdida del gusto u olfato

DOS de los siguientes síntomas
Fiebre (temperatura superior a 100.4 o se 
siente con fiebre al tocar)
Escalofríos
Dolores musculares o del cuerpo
Dolor de cabeza
Dolor de garganta
Fatiga
Congestión o secreción nasal (nuevo)
Náuseas o vómitos
Diarrea



Instrucción
Estudiantes en 
Cuarentena y 
Días de Aprendizaje a 
Distancia

Información clave:

-En los días de desarrollo profesional antes del 
comienzo de escuela, los maestros crearán listas de 
reproducción de 14 días en las que los estudiantes 
participarán si son puestos en cuarentena.

-Esto permitirá que los estudiantes continúen 
aprendiendo mientras sus compañeros pueden estar 
en persona.

-En los días no en persona, los estudiantes 
participarán en el aprendizaje asincrónico a través de 
Google Classroom y otras plataformas digitales.

Formación / Justificación:

-Las familias deben 
responsabilizar a los estudiantes 
para que participen en el 
aprendizaje a distancia mientras 
están en cuarentena (si es 
posible).



Incertidumbres Delante Nosotros

¿Cuánto tiempo durará?
¿Cambiará esto?

¿Funcionará esto?
¿Qué pasa si no lo hace?

¿Qué pasa si 
hay un caso?

¿En qué se 
diferenciará el 
aprendizaje a 
distancia del 
año pasado?

¿Qué pasa si 
las cosas son 

diferentes 
para el 14 de 
septiembre?



Información Adicional
Si desea hablar sobre una acomodación médica relacionada con el uso de 
mascarillas para su estudiante:

Pongase en contacto con Mr. Champagne a dchampagne@daviestech.org 
728-1500 x334

Si desea hablar de su preocupaciones sobre el regreso al aprendizaje en 
persona:

Pongase en contacto con Sr. Flynn-Tabloff a aflynn-tabloff@daviestech.org 
728-1500 x300

mailto:dchampagne@daviestech.org
mailto:aflynn-tabloff@daviestech.org


Información Adicional
Lea“Back to School RI: Health and Safety Guidance to Reopen Rhode Island’s 
Elementary and Secondary Schools/ Regreso a la escuela RI: Orientación de 
salud y seguridad para reabrir las escuelas primarias y secundarias de Rhode 
Island.”
Lea asociado CDC Guidance / Guía del Centros para el Control de 
Enfermedades para escuelas.
Lea el “Guía de Escenarios”(playbook.)

Revise su correo electrónico regularmente.
Revise daviestech.org regularmente.
Síguenos en Instagram y Facebook.
Asista a futuro foros.
Envíenos sus comentarios sobre el proyecto del plan haciendo clic en aquí.
Espere otro foro después del anuncio de la Gobernadora el 8/31/20.

https://docs.google.com/document/d/1fB2Kt-WhWLWaECIIOhPtAelNEBjCTsqx0Ew4Foj6b48/edit
https://docs.google.com/document/d/1fB2Kt-WhWLWaECIIOhPtAelNEBjCTsqx0Ew4Foj6b48/edit
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/guidance-for-schools.html
https://health.ri.gov/publications/presentations/Outbreak-Response-Protocols-PreK-12.pdf
https://www.daviestech.org/
https://docs.google.com/forms/d/1bwJhTlepwA0iqQcrI3AJR27wTTU31qFEorNRhv6UPBY/edit?usp=sharing

