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Plan de Regreso a la Escuela de las Escuelas Públicas de Biloxi para agosto de 2020 

Hola nación india 

Espero que este mensaje los encuentre disfrutando de las vacaciones de verano, pasando tiempo con la 
familia y disfrutando de buena salud. El personal de las Escuelas de Biloxi ha pasado el mes de junio 
investigando, planificando y explorando múltiples opciones para un regreso seguro a la escuela en 
agosto. Como recordará a principios de junio, emitimos una encuesta para los padres pidiéndole que 
indicaran qué opción de regreso a la escuela preferían para sus hijos. Los datos de esa encuesta 
revelaron que el 71% preferían un retorno tradicional, el 19% preferían un retorno con grupos pequeños 
que asistirían en días alternados, y el 10% prefirió permanecer en un entorno de aprendizaje a distancia 
(por internet). Su aporte ha sido crucial para guiarnos a encontrar la mejor solución para que nuestros 
estudiantes regresen en agosto. 

Los equipos de liderazgo en los niveles secundario y primario pasaron tiempo explorando y discutiendo 
múltiples opciones de retorno. Estos equipos también evaluaron los beneficios y los impactos negativos 
de un retorno tradicional, horarios alternos y aprendizaje continuo a distancia. Finalmente, concluimos 
que un retorno tradicional es lo mejor para nuestros estudiantes y la comunidad. Estamos seguros de 
que podemos desarrollar un entorno de aprendizaje seguro y mitigar la posible propagación de Covid-19 
utilizando prácticas y procedimientos seguros. 

Nuestro objetivo durante el próximo mes es reunir horarios detallados, planes y procedimientos para 
que cada escuela sea lo más segura posible. Los planes variarán ligeramente de una escuela a la otra 
según los edificios, el espacio, la inscripción, el personal y otros factores. Los equipos de liderazgo a nivel 
escolar tendrán aportes sobre las mejores prácticas para cada sitio individual. Como todos sabemos, el 
distanciamiento social es el mayor impedimento para la propagación de Covid-19. Nuestro objetivo es 
lograr el distanciamiento social en todas las áreas que podamos, pero de manera realista, nos damos 
cuenta de que no es posible hacerlo en todos los entornos escolares. Por esa razón, exigiremos que los 
estudiantes y el personal usen máscaras en la escuela. En situaciones donde se puede lograr el 
distanciamiento social (6 pies o más), se les permitirá quitar las máscaras. 

Entendemos que a nadie le gusta usar máscaras, pero seguir estas pautas podría ser factores que nos 
permiten mantener la escuela abierta de manera tradicional durante todo el año. El distrito y la escuelas 
proporcionarán máscaras para todo el personal y los estudiantes. Las personas también pueden optar 
por usar sus propias máscara personales. Además de las máscaras, el distrito escolar se está preparado 
para proporcionar una limpieza exhaustiva en todos los edificios, desinfectante de manos para el 
personal / estudiantes, estaciones para llenar agua (en lugar de fuentes de agua),  y limpieza de 
autobuses escolares entre rutas. 
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Proporcionaremos transporte en autobús, pero no es probable que se cumplan las sugerencias de 
distanciamiento social para la mayoría de las rutas de autobuses. Por esa razón, le sugerimos a aquellos 
padres con la capacidad de proporcionar  transporte privado ( transporte en carro)  por favor hacerlo. 
Sus esfuerzos pueden ayudarnos a reducir en gran medida el número de estudiantes en Autobuses 
escolares. Para aquellos que dependan del transporte en autobús, se requerirán máscaras en la parada 
de autobús,y en el autobús escolar para mitigar el potencial de propagación del virus. 

 

Las actividades escolares como deportes y organizaciones serán llevadas a cabo en un ambiente 
controlado.  No ha habido una determinación final de La Asociación de Escuelas Secundarias de 
Mississippi sobre cómo se verán las actividades y eventos en el otoño. Ellos se están reuniendo 
regularmente para idear un plan y  responder a esas preguntas. Compartiremos ese plan con la 
comunidad tan pronto como se publique. 

Aunque estamos entusiasmados con un regreso tradicional para agosto, entendemos que algunas 
familias no se sientan cómodas con ese plan. Por esa razón ofreceremos una opción de aprendizaje a 
distancia (por internet) para esas familias. Quienes se sientan incómodos con un retorno regular, 
pueden elegir esta opción, pero deberán comprometerse con ella por un mínimo de un semestre (hasta 
el 18 de diciembre). Esto se debe a la programación y los recursos que debe dedicarse para hacer que el 
aprendizaje por internet  sea exitoso. El aprendizaje por internet se verá diferente de lo que se hizo en la 
primavera de 2020. Los estudiantes tendrán programado horarios de clase que requieren asistencia real, 
participación en clases en el  tiempo estipulado y  tendrán que completar tareas en tiempo estipulado. 
Además, los estudiantes que eligen la educación por internet, no podrán participar en actividades 
extracurriculares como atletismo, banda, coro,  coro espectacular, etc. 

Como todos hemos aprendido durante esta pandemia, esta es una situación fluida, y estos planes están 
sujetos a cambios en función de muchos factores. Mientras tanto, el distrito escolar planea llevar a cabo 
un increíble año escolar para 2020-2021,  que sea seguro, atractivo y diferente a todos los que se hayan 
visto. En las próximas semanas, se les pedirá a los padres que indiquen cómo participarán sus hijos, 
durante el año escolar 2020-2021 (tradicionalmente o mediante aprendizaje a distancia o por internet). 
Luego proporcionaremos más detalles a medida que finalice la planificación. 

Biloxi es una comunidad tan increíble, y juntos nos aseguraremos de que nuestros estudiantes 
continúen su camino hacia el éxito. BILOXI LA NACIÓN  INDIA FUERTE Y ORGULLOSA! 

    Gracias, 

Marcus Boudreaux 

    Superintendente  

    Escuelas Públicas de Biloxi 


