
Sesiones de escucha de MPS
en reabrir nuestras escuelas

28, 30 y 31 de julio de 2020

maldenps.org/reopening



Lo que nos han dado:
● Directrices de DESE para crear tres planes, independientemente de la viabilidad:
● Uno para volver a la instrucción en persona, con requisitos de seguridad.
● Uno para aprendizaje remoto completo
● Uno para el aprendizaje híbrido que combina el aprendizaje presencial y remoto.
● Requisitos de seguridad actualizados:
● Requisitos de auto cuarentena para posibles casos
● Barómetro de 6 pies por 10 minutos para "contacto cercano"
● Las pruebas COVID no están programadas para ser provistas por estado o ciudad
● Directrices de situación COVID de DESE publicadas en nuestro sitio web



Donde se inclinan las familias Malden:
● La encuesta de padres / familia se realizó en vivo del 9 al 20 de 

julio.
● 3,615 respuestas de la comunidad
● Respuesta promedio de 400 por grado PreK-11
● Buen tamaño de muestreo de cada una de las 7 escuelas.
● Los resultados completos se publican en 

maldenps.org/reopening



P3: ¿Cuál es su preferencia para el próximo año escolar que comienza en 
septiembre?

Para grados K-8
 Estudiante de MPS:
(3061 respuestas)
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P3: ¿Cuál es su preferencia para el próximo año escolar que comienza en 
septiembre?

Para los grados 9-12
 Estudiante de MPS:
(2450 respuestas)
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(3615 respuestas)

44%

20%

18%
11%

7%



(3615 respuestas)
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Lo que sabemos hasta ahora:
● Se están realizando recorridos de seguridad en cada edificio para determinar la 

viabilidad del distanciamiento social y los requisitos de seguridad para la reapertura
● MPS fortalecerá los requisitos de DESE para la salud y la seguridad al:
● Mantener 6 pies de distancia social en las aulas (en lugar de 3 pies)
● Consideración de máscaras para todos los estudiantes Grados K-12 (mandato estatal 

Grados 2-12 actualmente)
● Pedido anticipado de EPP (equipo de protección personal) y barreras necesarias para 

edificios
● Buscar 1-1 Chromebooks para comenzar el año escolar para que cada estudiante tenga 

acceso a la tecnología
● El servicio de alimentos se proporcionará a los estudiantes (desayuno y almuerzo) 

independientemente del modelo elegido por el distrito y las familias individuales.



Entre bastidores….
Trabajo curricular

100 maestros trabajando en la revisión / alineación de ámbitos y secuencias; 
desarrollando unidades para asegurar un mejor nivel de consistencia en todo 
el distrito y el nivel de grado. Financiado en gran parte por subvención.

La Dr. Darnisa Amante-Jackson como asesora de este trabajo para garantizar 
una lente de equidad; Ya se ha reunido con los maestros una vez.

Los directores identifican formas de evaluar a los estudiantes a su regreso 
para que los maestros puedan conocer a los estudiantes donde están y 
abordar cualquier necesidad individual.

 



Entre bastidores….
Aprendizaje profesional para apoyar a los educadores

El entrenamiento de Eureka (grados 3-5) tiene un componente robusto en línea con 
lecciones virtuales y libros de texto completos en línea; Los maestros participaron en 
la capacitación en junio. Más por venir a medida que avanzamos en el nuevo año ...

Capacitación tecnológica: mediados de agosto; cuatro sesiones con asientos ilimitados

Better Lesson proporcionará 180 "asientos" para el aprendizaje profesional virtual en 
agosto. Nueve temas incluyen sesiones sobre aprendizaje sincrónico y asincrónico, 
tareas significativas: involucrar a los estudiantes en experiencias de aprendizaje y 
comunicación y retroalimentación: construir una calle de doble sentido entre 
estudiantes y maestros.

 



Entre bastidores….
Educación Especial y Bienestar Social-Emocional

La administración de Educación Especial contactará a todos los 
estudiantes con IEP directamente, y se llevará a cabo una 
planificación individualizada para cada estudiante de educación 
especial y sus familias.

El distrito está identificando formas de apoyar las necesidades 
sociales y emocionales de todos los estudiantes para garantizar 
que todos se sientan conectados, apoyados, incluidos y seguros.

 



Modelos potenciales:
● Totalmente en persona:
● No es factible dados los requisitos de seguridad para los estudiantes que no entran en la 

categoría de "altas necesidades" - (Educación especial de altas necesidades, estudiantes ELL 
(nivel 1), personas sin hogar, niños de educadores de escuelas públicas)

● Totalmente remoto:
● Una experiencia de aprendizaje virtual que estará disponible para que cualquiera / todas las 

familias opten
● Planeando incorporar aprendizaje sincrónico y asincrónico para familias
● Híbrido:
● La opción probable para las familias que eligen un poco de aprendizaje en persona. Los 

estudiantes estarán en grupos (grupos más pequeños) y tendrán una combinación de 
actividades de aprendizaje en persona y en línea.

● Actualmente planifica una semana alterna de modelo de aprendizaje remoto en persona / 
semana con un despido del viernes a las 11 a.m. para una limpieza profunda y colaboración entre 
educadores



Cronología que avanza:
Tres foros de padres / familia / comunidad: 28/7, 30/7, 31/07

Borradores de planes publicados: Mañana (miércoles 7/29) en 
maldenps.org/reopening

Reunión del Comité Escolar para aprobar planes:

Tentativamente 8/6, 6pm



¡Ahora nos encantaría saber de usted!
● Para participar, haga clic en "levantar la mano" (si tiene un 

teléfono marcado * 9)
● Para dar cabida a tantos miembros de la comunidad como 

podamos, intente mantener los comentarios en 2-3 minutos.
● Los participantes se enumeran alfabéticamente, así que tenga 

paciencia, saltaremos mientras levantamos las manos
● La sesión de preguntas y respuestas está en vivo, pero no se 

supervisa: las preguntas frecuentes se publicarán mañana


