
escuelas secundarias vocacionales y agrícolas 
de Plan de reapertura deotoño de 2020 

 

Resumen ejecutivo de 

SmithEl Comité de reapertura de escuelas secundarias vocacionales y agrícolas de Smith ha 

desarrollado un plan de reapertura de otoño alineado con ladel Departamento de 

Educación Primaria y Secundaria (DESE) Guía inicial de reapertura de otoño. DESE 

desarrolló su enfoque de reapertura después de una "revisión exhaustiva de la literatura 

médica actual" y "una discusión con muchas partes interesadas, incluidos médicos de 

enfermedades infecciosas, pediatras y otros expertos en salud pública" del Sistema de 

Salud General Brigham de Massachusetts, el Centro de Comando Médico COVID-19 de 

Massachusetts. Consejo Asesor y el Capítulo de Massachusetts de la Academia 

Estadounidense de Pediatría. Al considerar cómo reabrir las escuelas, el DESE y la 

Academia Estadounidense de Pediatría defienden firmemente que "todas las 

consideraciones de política para el próximo año escolar deben comenzar con el objetivo de 

que los estudiantes estén físicamente presentes en la escuela". 

El Departamento de Salud Pública de Massachusetts (DPH), la Oficina Ejecutiva, DESE y la 

Junta de Salud de Northampton revisan de manera cuidadosa y constante las tendencias 

de COVID-19 y las métricas de salud pública. Es fácil sentirse inundado y abrumado con la 

cantidad de información que recibimos a través de los medios impresos, los medios de 

comunicación de televisión y las redes sociales. Hay mucho de qué preocuparse a nivel 

nacional; sin embargo, es importante tener en cuenta que el Panel de control COVID-19 del 

DPH de Massachusetts indica que una serie de métricas relacionadas con COVID-19 tienen 

una tendencia en la dirección correcta. La Universidad John Hopkins publica las tendencias 

de las pruebas de COVID-19 en cada estado. Los datos indican que la tasa de pruebas 

positivas en Massachusetts se ha mantenido por debajo del 5% durante el último mes. El 

tablero de JHU también indica que el promedio de tres días para las pruebas diarias 

confirmadas en Massachusetts está en la dirección correcta. Aprendemos más cada día. A 

medida que aprendamos más y continuemos analizando datos, cambiaremos de rumbo si 
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es necesario. Afortunadamente, nuestro estado ha demostrado que puede y está 

dispuesto a actuar muy rápidamente para implementar medidas que mantengan a los 

ciudadanos seguros. 

Al igual que las tiendas de seguridad pública, atención médica y abarrotes, las escuelas 

brindan un servicio esencial. La guía de DESE esencialmente nos dice que el aprendizaje en 

persona es un servicio esencial. Por lo tanto, implementaremos un conjunto coordinado de 

prácticas (higiene de manos, etiqueta respiratoria, limpieza y desinfección, mascarillas / 

cubiertas faciales y distanciamiento físico) con el fin de brindar el servicio esencial de 

aprendizaje presencial cuando sea posible, protegiendo la salud y la seguridad. de 

estudiantes, profesores, personal y familias. 

 

La seguridad y el bienestar de los estudiantes, las familias, los educadores y el personal ha 

sido y seguirá siendo nuestra principal prioridad. Debido a que la salud pública es su 

prioridad, DESE le ha pedido a cada distrito que planifique tres posibles escenarios en el 

próximo año escolar. El primer escenario, el aprendizaje en persona, asume que las 

métricas de salud pública positivas actuales se mantienen y que, como comunidad, nos 

comprometemos a seguir los requisitos de salud críticos. El segundo escenario, el 

aprendizaje híbrido, asume que el distrito no puede cumplir con los requisitos de salud y 

seguridad con todos los estudiantes en la escuela simultáneamente. En el modelo híbrido, 

las cohortes de estudiantes alternan entre aprendizaje presencial y remoto. El tercer 

escenario, aprendizaje remoto, asume casos positivos de COVID-19 en el campus o 

preocupaciones regionales / estatales que requieren que toda la instrucción se ofrezca de 

forma remota. El aprendizaje remoto también puede ser una opción para algunos 

estudiantes que no pueden regresar a la escuela. Estamos planificando el modelo de 
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aprendizaje híbrido y estamos preparados para ser flexibles y actuar de acuerdo con los 

datos disponibles. 

Este documento describe los pasos que hemos tomado para crear un ambiente de 

aprendizaje saludable y seguro en cada escenario. Un equipo de educadores y 

administradores desarrolló este documento con aportes de los padres, la Junta de 

Fideicomisarios de SVAHS, la Junta de Salud de Northampton y grupos de partes 

interesadas clave dentro de nuestra comunidad escolar (por ejemplo, personal de apoyo 

administrativo, personal de servicios de alimentos, personal de conserjes, personal de 

enfermería, y personal de apoyo educativo).  

El cronograma para desarrollar nuestros planes de aprendizaje del distrito y la aprobación 

de los planes es el siguiente: 

Estudio de viabilidad: el estudio de viabilidad determinó que podemos hacerlo 

adecuadamente Implementar un modelo de aprendizaje en persona completo con un 

espacio de 3 pies entre los escritorios y, al mismo tiempo, proporcionar una zona de 

amortiguación para el maestro de 6 'al frente del aula. Creamos un horario maestro que 

minimizaba el tamaño de las clases e identificaba lugares (biblioteca y cafetería) donde se 
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Fecha  Actividad 

Junio  Crear un comité de reapertura de SVAHS 
para identificar preocupaciones y analizar 
la guía inicial de DESE De 

principios a mediados de julio  Facilitar la opinión del personal y la familia 
a través de encuestas en línea 

Fines de julio  Presentar los planes iniciales a SVAHS Junta 
de Fideicomisarios 

Principios de agosto  Revisar los planes en base a los 
comentarios de la Junta de Fideicomisarios 
de SVAHS y la guía final del DESE 

Principios de agosto  Comunicar los planes a todas las partes 
interesadas 

Mediados de agosto  Comunicar el modelo preferido basado en 
datos locales, regionales y estatales 
actuales 



podían reunir clases más grandes. Hubo algunas salas relacionadas con la formación 

profesional que eran demasiado pequeñas, pero identificamos ubicaciones alternativas y 

modificamos sus períodos relacionados para garantizar que todos los programas 

profesionales pudieran realizar actividades relacionadas manteniendo el mínimo de 3 'de 

distancia.  

 

Encuestamos a todas las familias y al personal para evaluar las posibles inquietudes con un 

modelo de aprendizaje en persona completo y para proporcionar comentarios y 

reflexiones sobre el modelo de aprendizaje remoto del año escolar anterior. 

Aproximadamente el 88% de las familias desean que sus hijos regresen a la escuela. 

Desafortunadamente, alrededor del 35% de nuestro cuerpo docente y personal identificó 

preocupaciones potenciales relacionadas con condiciones médicas, vivir con un miembro 

de la familia con una condición médica o problemas potenciales de cuidado infantil si el 

distrito escolar de su hijo no regresa al aprendizaje completo en persona. 

 

A través de la comunicación colaborativa con los distritos escolares del área, también se 

hizo evidente que el modelo híbrido es lo que la mayoría de los superintendentes y 

comités escolares recomiendan en esta región. Esto aumentaría la preocupación por el 

cuidado infantil para nuestro personal. Hemos creado una lluvia de ideas sobre un servicio 

de tutoría infantil para el personal para ayudar a minimizar las preocupaciones de 

asistencia del personal, sin importar qué modelo implementemos. 

 

Basándonos en el estudio de viabilidad que estamos preparando para el modelo híbrido. 

Nuestro modelo garantizaría el aprendizaje en persona para nuestros programas 

vocacionales al tiempo que proporcionaría un entorno de aprendizaje remoto para 

nuestros académicos. Todo el personal estaría en el campus brindando aprendizaje en 

persona o remoto y estaría disponible para asistencia o aprendizaje académico en persona 

para los estudiantes que necesitan apoyo, servicios o que no tienen conexión a Internet en 

casa. 

Reapertura por fases: según los datos actuales, el modelo recomendado para la apertura 

de escuelas es el modelo híbrido. Las fases de reapertura recomendadas son las siguientes 

y dependen de la continuidad de los datos positivos de salud pública. El Comité de 
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Reapertura realizará un seguimiento del porcentaje de positividad de todos los condados 

de Berkshire y Hampshire. Estos datos se pueden encontrar en el Informe de salud pública 

COVID-19 semanal del Departamento de Salud Pública de Massachusetts. Se creó una hoja 

de cálculo para rastrear fácilmente los datos de los condados de Berkshire y Hampshire y 

se puede acceder a ella en: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-J6Cx2HBE5AOYBIeYbrFV115EM3ilkv-FnDeVBS8Iu

o/edit?usp=sharing 

El Comité de Reapertura utilizará 5 % de pruebas positivas como un agregado para 

determinar si la escuela pasará a la siguiente fase. Si los datos positivos de la prueba 

superan el 5%, el Comité de Reapertura, en consulta con la Administración y el 

Departamento de Salud de Northampton, determinará si se debe extender una fase o si la 

escuela debe hacer la transición al modelo de aprendizaje remoto. La fecha de inicio del 

modelo de aprendizaje en persona del 19 de enero asume que cada fase dura solo cuatro 

semanas sin contratiempos ni extensiones de fase.  

El Comité de Reapertura evaluará los datos del recuento de casos escolares con la Junta de 

Salud de Northampton para determinar si los recuentos de casos escolares sugieren un 

grupo que pueda atribuirse a la transmisión escolar. Si los recuentos de casos escolares 

sugieren una transmisión escolar, el Comité de Reapertura, en consulta con la 

Administración, puede decidir extender una fase o transición al aprendizaje remoto.  

El modelo en persona podría comenzar antes dependiendo de un tratamiento exitoso o 

una vacuna disponible. 
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Fecha / DuraciónDuración  
(mínima) 

modelo de aprendizaje  Notas del 

14 de septiembre al 16 de 
octubre 

Modelo híbrido  Solo programas 
vocacionales en persona 

Mínimo 4 semanas 
(proy. 19 de octubre de 
2020) 

Modelo híbrido  Los estudiantes que no 
usan Internet siguen un 
horario académico en 
persona + programas 
vocacionales en -persona 

Mínimo 4 semanas 
(proy. 16 de noviembre de 

Modelo híbrido  Estudiantes que no utilizan 
Internet, algunos estudiantes 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-J6Cx2HBE5AOYBIeYbrFV115EM3ilkv-FnDeVBS8Iuo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-J6Cx2HBE5AOYBIeYbrFV115EM3ilkv-FnDeVBS8Iuo/edit?usp=sharing


* Los estudiantes de poblaciones especiales incluyen estudiantes del idioma inglés, estudiantes 

sin hogar o en cuidado de crianza temporal y estudiantes de educación especial  

 

 

 

 

Carta del superintendente 
La siguiente correspondencia se envió a todas las familias el día después de que la Junta de 

Fideicomisarios votó oficialmente para adoptar el modelo híbrido para comenzar el año 

escolar : 

 

5 de agosto de 2020 
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2020) 
 
 

de poblaciones especiales* + 
programas vocacionales en 
persona. 

Cronograma ajustado -  
Mínimo 4 semanas 
(la fase se pospone 
indefinidamente; consulte 
las actualizaciones) 
 
Reapertura del Comité Voto 
1/8/21Estudiantes queutilizan  

Modelo híbrido  noInternet, algunos 
estudiantes de poblaciones 
especiales*. Los estudiantes 
de primer y segundo año 
siguen un horario 
académico en persona + 
programas vocacionales en 
persona 

Cronograma ajustado -  
(La fase se pospone 
indefinidamente; consulte 
las actualizaciones) 
 
Votación del comité de 
reapertura 1/8/21  

En persona: duración del 
día por determinar 

Todos los grados 



Saludos, 

 

En la reunión de la Junta de Fideicomisarios de anoche, la Junta votó a favor de aceptar el 

modelo híbrido como nuestro plan de reapertura inicial. Sé que muchos de ustedes no 

pudieron ver la reunión, así que decidimos grabar la reunión para que pueda compartir el 

archivo con ustedes. El Comité de Reapertura quería asegurarse de que todos tuvieran la 

oportunidad de ver la presentación y la discusión para que no haya confusión o 

desinformación. 

 

Además del enlace del video, estoy compartiendo el enlace a la hoja de cálculo que creé y 

compartí durante la reunión. Actualizaré esta hoja todos los miércoles con los datos 

actuales para que tengamos datos claros a la hora de determinar si podemos reabrir y si 

podemos pasar a la siguiente fase o si es posible que necesitemos hacer una pausa o 

cambiar al control remoto completo. 

 

También estoy compartiendo mi presentación de PowerPoint para que tenga la 

oportunidad de leerla a su conveniencia y ritmo. La presentación tiene un enlace a la 

misma hoja de cálculo y también enlaces al plan, que está publicado en nuestro sitio web. 

 

ENLACE DE AMPLIACIÓN A LA GRABACIÓN DE LA REUNIÓN: 

https://us02web.zoom.us/rec/share/xOEoIJ2sqzpIXJHir2OBdIcYAa2-T6a813Me_vdfmkoOPw

t6yTavHpJbsrTw_7z5  

Contraseña: SY4Rc + s $ 

 

HOJA DE ENLACE A de Hampshire y Berkshire CONDADOS POSITIVIDAD TARIFAS: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-J6Cx2HBE5AOYBIeYbrFV115EM3ilkv-FnDeVBS8I

uo/edit?usp=sharing 

 

PPT PRESENTACIÓN LINK: 

https: // docs .google.com / presentation / d / 

1-efXk6bm1aIPiYCX5QJTJINmoPfqDMcFOQ1zHrWfbzQ / edit? usp = sharing 

 

 
7 

https://us02web.zoom.us/rec/share/xOEoIJ2sqzpIXJHir2OBdIcYAa2-T6a813Me_vdfmkoOPwt6yTavHpJbsrTw_7z5
https://us02web.zoom.us/rec/share/xOEoIJ2sqzpIXJHir2OBdIcYAa2-T6a813Me_vdfmkoOPwt6yTavHpJbsrTw_7z5
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-J6Cx2HBE5AOYBIeYbrFV115EM3ilkv-FnDeVBS8Iuo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-J6Cx2HBE5AOYBIeYbrFV115EM3ilkv-FnDeVBS8Iuo/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-efXk6bm1aIPiYCX5QJTJINmoPfqDMcFOQ1zHrWfbzQ/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1-efXk6bm1aIPiYCX5QJTJINmoPfqDMcFOQ1zHrWfbzQ/edit?usp=sharing


Gracias de nuevo por todo su apoyo y comentarios hasta la fecha. Continúe dándome sus 

comentarios, pensamientos, preguntas, inquietudes y, lo más importante, ideas y posibles 

soluciones. 

 

¡No puedo esperar a que este año escolar comience el 14/9! 

 

Cuídate y que tengas un gran día. 

 

Andrew H. Linkenhoker, Ed.D 

Superintendente 

Planes específicos de la escuela El 

aprendizaje en persona sigue siendo la meta y la preferencia de la instrucción. Todos los 

estudiantes recibirían su instrucción en el campus. Los estudiantes seguirían su horario 

tradicional a través del horario escolar ordinario y el horario de la campana. Las siguientes 

secciones detallan los protocolos y precauciones adicionales que se toman para maximizar 

la salud y la seguridad de todos los estudiantes, profesores y personal en el campus, ya sea 

que estemos utilizando un modelo completo en persona o híbrido. 

Preparación y planificación de los programas de 

In-Persona / Híbridos Servicios 

COVID-19 Líderes respuesta 

que hemos designado COVID-19 líderes de los equipos. Los líderes de respuesta de 

COVID-19 son el Superintendente de Escuelas, Andrew Linkenhoker, Ed.D 

(alinkenhoker@smithtec.org) y el Director, Joseph Bianca (jbianca@smithtec.org). Los 

líderes de respuesta de COVID-19 son responsables de coordinar con el personal clave de 

la escuela, el distrito y la ciudad en el desarrollo y la implementación del plan.  

académico La Calendario 
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facultad y el personal regresan a la escuela el lunes 24 de agosto. DESE recientemente 

redujo el año escolar 2020-2021 de 180 días a 170 días escolares y 935 horas de instrucción 

para brindar a los profesores y al personal tiempo adicional para capacitar y prepararse 

para los nuevos protocolos y expectativas antes de que los estudiantes estén en el campus. 

Esta modificación del año escolar significa que el primer día de clases para los estudiantes 

será el lunes 14 de septiembre. Con el fin de proporcionar transiciones importantes de 

regreso a la escuela, los primeros cuatro días escolares son ½ días de estudiante y 

solo tienen un grado en el campus cada día. El propósito de estos días escolares de un 

solo grado es reorientar el campus de la escuela, registrarse con los estudiantes y 

asegurarse de que todos los profesores, el personal y los estudiantes estén 

capacitados en los nuevos protocolos. Cuando a los estudiantes no se les asigne una 

orientación en persona la primera semana de clases, se les asignarán tareas 

remotas, incluida la revisión del programa y los materiales del curso. Los estudiantes 

de último año (solo) informarán el lunes 14 de septiembre. Los estudiantes de tercer 

año (solo) se reportarán el martes 15 de septiembre. Los estudiantes de segundo año 

(solo) informarán el miércoles 16 de septiembre. Los estudiantes de primer año (solo) 

informarán el jueves 17 de septiembre. El viernes 18 de septiembre será el primer día 

del modelo híbrido tradicional con los grados 10 y 12 asistiendo a talleres 

vocacionales en persona, mientras que los grados 9 y 11 asistirán al aprendizaje 

académico remoto.  
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Horas de instrucción 

El día laboral contractual para el profesorado y el personal (7:30 am a 2:40 pm) se 

mantendrá constante sin importar qué plan se implemente. Se producirán ligeras 

desviaciones en el día escolar del estudiante según el plan que se implemente.  

El modelo en persona seguirá el horario tradicional de campana del día escolar de 7:40 am 

a 2:12 pm.  
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El modelo híbrido girará en torno a un día escolar de 7:40 a.m. a 2:40 p.m. La instrucción 

vocacional en persona se llevará a cabo de 7:40 am a 11:40 am. El aprendizaje remoto 

académico que ocurre a través del modelo híbrido seguirá el mismo horario que el modelo 

de aprendizaje remoto. Una vez que los estudiantes vocacionales regresen a su residencia 

después de la salida, el aprendizaje a distancia, los registros y la ayuda individual 

continuarán para todos los estudiantes hasta las 2:40 pm.  

El modelo de aprendizaje remoto contará con instrucción sincrónica de 7:40 am a 11:40 

am. De 12: 30-2: 40pm, los estudiantes pueden recibir instrucción de seguimiento, registros 

y servicios esenciales. 

Documentación requerida 

SVAHS está contratando una enfermera escolar adicional para brindar respuesta y apoyo 

adicionales a posibles inquietudes relacionadas con el COVID-19. Las enfermeras revisarán 

la información médica enviada por los padres / cuidadores y se comunicarán con los 

padres de los niños que pueden estar en mayor riesgo de infección para determinar si se 

necesitan protecciones adicionales. Las enfermeras de la escuela pueden discutir apoyos 

adicionales que la escuela puede ofrecer para ayudar mejor a su hijo a comprender y 

cumplir con los requisitos de salud y seguridad. 

Protocolos de 

limpieza y desinfección 

Los protocolos de limpieza y desinfección se basan en las recomendaciones de los CDC. Los 

materiales y superficies duros y no porosos que se encuentran en el interior, que se usan 

con regularidad y que se tocan con frecuencia se desinfectarán diariamente con 

desinfectantes aprobados por la EPA. Las superficies visiblemente sucias se limpiarán con 

agua y jabón antes de desinfectarlas. Los estudiantes no tendrán acceso a asientos y 

superficies de aprendizaje suaves y porosas. La guía de DESE para programas vocacionales 

es que los estudiantes limpien y desinfecten todas las herramientas y los puntos de 

contacto del equipo después de cada uso y antes de que otro estudiante use las mismas 

herramientas y equipo. 
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La escuela ya ha dedicado recursos presupuestarios para las siguientes medidas para 

aumentar la limpieza y la desinfección: Más 

● estaciones de desinfección de manos en todo el campus Las 

● puertas de los baños permanecerán abiertas con las pantallas de privacidad 

compradas. 

● Se instalarán luces ultravioleta en áreas de alto tráfico para ayudar a mitigar la 

propagación de virus potenciales. 

● Rociadores electrostáticos 

● Barreras de plexiglás para maximizar la protección en varias ubicacionescampus 

● delSistema de pago sinen la cafetería 

Colaboración con las autoridades de salud 

contactoEl superintendente está en contacto regular con la Junta de Salud de Northampton 

y otros funcionarios de la ciudad para discutir la orientación local y estatal, actualizaciones 

de salud y seguridad, COVID -19 pruebas y disponibilidad, y respuesta a casos sospechosos 

y confirmados. La Junta de Salud de Northampton revisa todos los planes de reapertura y 

brinda recomendaciones según sea necesario. 

medicamentos Administración de 

Las enfermeras de la escuela revisarán todos los medicamentos de los estudiantes con las 

familias antes del inicio de los servicios en persona. De acuerdo con la política del distrito, 

los medicamentos deben guardarse en la oficina de la enfermera. 

Comunicaciónpadres y cuidadorescomunicación 

entreSVAHS está comprometida con labidireccional proactiva con los padres y las familias. 

El director proporcionará actualizaciones frecuentes por correo electrónico con respecto a 

la información del programa. Toda la comunicación se proporcionará en el idioma principal 

del padre / cuidador. 

Requisitos de salud y seguridad 
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Máscaras y cubiertas faciales 

Las máscaras y las cubiertas faciales se encuentran entre los más críticos componentesde 

la reducción del riesgo de transmisión de COVID-19. Las máscaras / cubiertas faciales 

protegen al público en general contra la infección por COVID-19, con un estudio 

retrospectivo reciente que estima una efectividad cercana al 80% para reducir la 

transmisión de COVID-19, especialmente cuando se usan antes de la aparición de los 

síntomas. Se requiere que todos los profesores, personal y estudiantes usen una 

máscara / cubierta facial que cubra su nariz y boca. Las únicas excepciones a los 

requisitos de cobertura de máscara / rostro serán para aquellas personas que no pueden 

usar una máscara / cobertura facial debido a afecciones médicas, impacto de discapacidad 

u otros factores de salud / seguridad y que tengan la documentación médica adecuada que 

verifique la condición, discapacidad o salud / factor de seguridad y para los estudiantes de 

formación profesional que trabajan al aire libre y que pueden garantizar una distancia de 

seis pies de los demás. Según las pautas estatales, los profesores y el personal que 

trabajen solos en sus oficinas o salones de clase pueden quitarse las máscaras. Los 

descansos de la máscara ocurrirán durante cada tiempo que pasa durante el horario 

académico. Los estudiantes se moverán afuera y mientras estén afuera y a una distancia de 

seis pies pueden quitarse la máscara mientras hacen la transición a su próxima clase 

académica. Las tiendas vocacionales proporcionarán descansos para máscaras cada 60 

minutos y permitirán que los estudiantes se muevan afuera y permanezcan a seis pies de 

distancia durante 5 minutos.  Se espera que las familias proporcionen máscaras / 

cubiertas faciales a los estudiantes. Habrá máscaras desechables adicionales 

disponibles en caso de que un estudiante olvide su máscara. Las familias deben lavar las 

mascarillas reutilizables a diario. Si una familia no puede pagar máscaras, debe 

comunicarse con el subdirector. Todas las personas en el autobús escolar deben usar 

máscaras / cubiertas faciales en todo momento.  

Distanciamiento 
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físico El distanciamiento físico es una práctica importante que ayuda a mitigar la 

transmisión del virus. Si bien los CDC han recomendado mantener una distancia física de 

seis pies entre las personas, la guía de la Organización Mundial de la Salud establece 

aproximadamente tres pies. No existe un umbral preciso de seguridad. Los estudios 

sugieren que una distancia física de tres pies o más conduce a una transmisión reducida, 

con una distancia adicional que proporciona protección adicional. Es importante tener en 

cuenta que en las advertencias de salud pública se enfatiza la distancia de seis pies, 

especialmente cuando no se usa máscara / cubierta facial. Lade la Academia 

Estadounidense de Pediatría guíaindica que "unespacio tan cercano como 3 pies puede 

acercarse a los beneficios de 6 pies de espacio, particularmente si los estudiantes usan 

cubiertas para la cara y son asintomáticos". The Lancet publicó una revisión sistemática de 172 

estudios y encontró que las políticas actuales de al menos 1 m (3 pies 3 pulgadas) están 

asociadas con una gran reducción de la infección, y distancias de 1 m podrían ser más efectivas. 

SVAHS asignará espacios para el aula con el objetivo de lograr la mayor distancia física posible 

entre los estudiantes con una distancia física mínima de tres pies medida desde el borde del 
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asiento hasta el borde del asiento. Los maestros tendrán un espacio intermedio de enseñanza 

de seis pies al frente de las aulas. SVAHS implementará constantemente otras medidas de 

mitigación además del distanciamiento físico (higiene de manos, etiqueta respiratoria, limpieza 

y desinfección, máscaras / cubrimientos faciales). Los espacios para talleres vocacionales 

también mantendrán una distancia física mínima de tres pies entre los estudiantes. Los 

proyectos grupales se modificarán para soportar el mínimo de tres pies de distancia física entre 

los estudiantes. 

Las recomendaciones para el distanciamiento físico para el aprendizaje en persona se basan en 

que el Commonwealth continúe avanzando a través de las fases de reapertura con baja 

prevalencia de COVID-19. Cuando la prevalencia comunitaria de COVID-19 sea una 

preocupación, será necesario considerar un mayor distanciamiento.  

Configuración del salón de clases Los 

escritorios estarán separados por al menos tres pies medidos desde el borde del asiento 

hasta el borde del asiento. Todos los escritorios estarán orientados en la misma dirección. 

Las computadoras de la biblioteca estarán espaciadas a tres pies de distancia en cada fila y 

una barrera de plexiglás separará las dos filas. Las computadoras en el Departamento de 

Gráficos se enfrentarán a la pared, con una separación de tres pies. Los espacios como el 

gimnasio, la cafetería y la biblioteca se pueden reutilizar para maximizar la distancia física 

entre los escritorios. Los maestros tendrán un búfer de enseñanza de seis pies al frente de 

cada salón. 

Protocolos de 

talleres vocacionales La guía actual del DESE indica que los programas vocacionales deben 

seguir las pautas específicas de la industria relevantes para el PPE requerido, limpieza y 

desinfección y otros factores atenuantes. SVAHS implementará todos los estándares 

relevantes específicos de la industria para cada programa vocacional y, como mínimo, se 

asegurará de que se implementen todos los protocolos escolares. La guía del DESE sobre 

los programas CTE se compartió con todos los programas vocacionales para que los 

instructores puedan modificar los protocolos específicos de su taller para alinearse con la 

guía del DESE. 

Grupos de estudiantes La 
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orientación del DESE alienta a las escuelas secundarias a minimizar la mezcla de grupos de 

estudiantes en la medida de lo posible.  

En un modelo no cohorte de en persona Learning estudiantes mantener su selección actual 

curso y horario. Debido a la naturaleza de nuestra pequeña escuela, el tamaño de las 

clases suele ser de 12 a 20 estudiantes. Por lo tanto, podremos llevar a cabo tareas 

regulares de clase y de maestros con nuestro horario habitual. Los programas vocacionales 

siguen inherentemente un modelo de cohorte con estudiantes asignados a la misma 

cohorte de compañeros de clase todo el día durante toda la semana de taller. 

 
Los estudiantes en clases académicas estarán separados por un mínimo de tres pies. Para 

dar cabida a clases más grandes, se utilizarán espacios adicionales como la biblioteca. El 

horario maestro ha sido revisado para asegurar el menor tamaño de clases posible. Los 

salones se han asignado según el tamaño de la clase y la necesidad en lugar de la 

asignación del salón del maestro. Siempre que sea posible, los maestros han sido 

asignados a su salón principal para minimizar el movimiento y utilizar los recursos 

necesarios. 

 

Algunas clases pueden asignarse a la cafetería. Los estudiantes se sentarán en las mesas 

regulares de la cafetería. Los estudiantes deben sentarse a 3-6 pies de distancia mirando 

en la misma dirección (en un lado de la mesa). Se dejará una mesa con aerosol 

desinfectante y toallas de papel para que los maestros y los estudiantes desinfecten las 

mesas al ingresar de manera similar a los protocolos regulares del salón de clases.  

Debido a que hay más oportunidades para que los grupos de estudiantes se mezclen en el 

modelo de no cohorte, implementaremos las siguientes medidas para aumentar las 

precauciones de seguridad: tráfico de un solo sentido en los pasillos, puertas designadas 

de entrada y salida y escalonamiento de los tiempos de paso de las clases académicas.  

 
Patrón de tráfico A 

todos los pasillos de todos los edificios se les asignará una única dirección de flujo de 

tráfico. La única exención serán las dos escaleras en el edificio D, que los estudiantes y el 

personal deben permanecer en el extremo derecho de las escaleras. Se alentará a los 
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estudiantes a que caminen despacio y se tomarán en cuenta las llegadas tardías a la clase 

para fomentar las transiciones de pasillo reflexivas. Cuando las salas grandes tengan más 

de una puerta, se establecerá una puerta como entrada y otra como salida (es decir, 

cafetería, biblioteca, gimnasio, etc.). 

 

Educación física y vestuarios 

Los estudiantes se cambiarán en los vestidores con máscaras con un mínimo de tres pies 

de espacio (seis pies cuando sea posible) entre ellos. En el caso de una clase más grande, 

se puede asignar a los estudiantes para que se cambien de grupo con el propósito de 

espaciar.  

 

DESE proporciona las siguientes pautas con respecto al distanciamiento físico y el uso de 

máscaras dentro de las clases de Educación Física: 

 

● Si al aire libre, sin máscaras, las actividades pueden ocurrir con 10 pies entre 

individuos 

● Si al aire libre, con máscaras, las actividades pueden ocurrir con 6 pies entre 

individuos 

● Si en interiores, se requieren máscaras y las actividades pueden ocurrir con 6 pies 

entre individuos. 

 

Además de los requisitos de distanciamiento, DESE ha proporcionado las siguientes pautas 

para las clases de educación física: 

 

● Ninguna clase de educación física puede tener actividades con contacto físico 

cercano. 

● La educación física debe priorizar actividades que no requieran equipo compartido. 

Por ejemplo, considere ejercicios de entrenamiento de agilidad, entrenamiento de 

fuerza con el peso corporal (como flexiones de brazos), yoga, atletismo, carrera, 

aeróbicos con pasos o actividades con raquetas (siempre que las raquetas estén 

desinfectadas antes y después de su uso). 

● Priorice las actividades al aire libre, siempre que sea posible. 
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● Los estudiantes deben lavarse o desinfectarse las manos antes y después de la 

educación física. Se debe prestar especial atención al lavado y desinfección de las 

manos antes y después de quitarse y ponerse las máscaras, si corresponde. 

● Nocompartir botellas de agua, toallas, protectores bucales, cascos u otro equipo 

que entre 

● se permiteen contacto con la nariz o la boca. 

● Si es posible, cierre las áreas comunes, incluidos los vestuarios deportivos. Si no es 

posible, escalone las asignaciones de casilleros y el acceso de manera que los 

estudiantes que necesitan usar casilleros al mismo tiempo (por ejemplo, aquellos en 

la misma clase de educación física) puedan mantener la distancia física. Los 

vestuarios deportivos deben limpiarse y desinfectarse al menos una vez al día. 

Como parte de los protocolos de limpieza / desinfección de la escuela, limpie y 

desinfecte con frecuencia las superficies de alto contacto (por ejemplo, cualquier 

equipo utilizado) entre usos y al menos a diario. 

 

 

Uso del edificio 

Los estudiantes no pueden trabajar en los pasillos ni utilizar otro espacio del edificio para 

actividades en el aula a menos que toda la clase se traslade a un área nueva y aprobada. 

Capacidad 

Actualmente no hay máximos requeridos en el tamaño de las cohortes o grupos, siempre 

que las escuelas cumplan con los requisitos de distancia física. Los límites de capacidad 

están sujetos a cambios según las métricas de salud. 

Detección de síntomas 

Es fundamental que las familias y los cuidadoressu hijo todas las mañanas para examinen 

adetectar síntomas de COVID-19. Controlar a los niños todas las mañanas en casa servirá 

como el mecanismo principal de detección de los síntomas de COVID-19. DESE no requiere 

procedimientos de detección en el punto de entrada y no recomienda controles de 

temperatura. Los profesores y el personal que trabaja con los estudiantes informarán a la 

enfermera si sospechan que algún estudiante presenta síntomas de COVID-19 u otras 
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enfermedades. Actualmente, no se recomiendan las pruebas en la escuela para COVID-19. 

SVAHS recomienda encarecidamente a las familias que hablen sobre las pruebas con su 

proveedor de atención médica si tienen motivos para creer que su hijo tiene COVID-19. 

Las familias juegan un papel fundamental en el apoyo a la nueva cultura de salud y 

seguridad. Lo más importante es que las familias pueden ayudar a mitigar la transmisión 

de COVID-19 en sus comunidades escolares al revisar a sus hijos diariamente para detectar 

cualquier síntoma de COVID-19 y mantenerlos en casa sin ir a la escuela si están enfermos 

o han tenido contacto cercano con una persona diagnosticada con COVID- 19. 
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Evento Ubicación del evento Resultado de la 

prueba 

Cuarentena El 

individuo 

presenta 

síntomas 

Si un individuo presenta 

síntomas en casa, debe 

quedarse en casa y hacerse la 

prueba. 

 

Si un estudiante en particular 

presenta 

síntomas en el autobús o en la 

escuela, debe permanecer 

enmascarado y respetar un 

estricto 

distanciamiento físico. Luego, 

los estudiantes serán recibidos 

por la enfermera y 

permanecerán en la sala de 

espera médica hasta que puedan 

irse a casa. No deben enviarse a 

casa en el autobús. Si un 

miembro del personal tiene 

síntomas en la escuela, debe 

encontrar cobertura para sus 

deberes y luego irse a casa y 

hacerse la prueba. 

 

Pruebas individuales 

negativas 

Regresar a la escuela una vez asintomático 

durante 24 horas 

 

Pruebas individuales 

positivas 

Permanecer en casa (excepto para recibir 

atención médica), controlar los síntomas, 

notificar a la 

escuela, notificar a los contactos personales 

cercanos, ayudar a la escuela en los 

esfuerzos de localización de contactos y 

responder la llamada junta de salud o MA 

Community Tracing Collaborative. El 

individuo debe aislarse por sí mismo 

durante al menos 10 días a partir de la 

fecha de la prueba y hasta que los síntomas 

mejoren y estar 24 horas libre de fiebre sin 

el uso de medicamentos para reducir la 

fiebre. 

 

 

La persona no se hace 

la prueba 

Permanecer en casa en autoaislamiento 

durante 14 días desde el inicio de los 

síntomas La 

    

persona está 

expuesta a 

COVID-19 

positivo 

Individuo 

Si una persona está en casa 

cuando 

se entera de que estuvo 

encercano 

contactocon una persona que 

dio positivo en la prueba de 

COVID-19, 

deben quedarse en casa y 

hacerse la 

prueba 4 o 5 días después de su 

última 

exposición.  

Pruebas individuales 

negativas 

Debe ponerse en cuarentena durante 14 

días después de la última exposición a la 

persona que dio positivo. 

Pruebas individuales 

positivas. 

Debe ponerse en cuarentena durante 14 

días después de la última exposición a la 

persona que dio positivo. Si la persona 

recibe una prueba positiva, debe aislarse 

por sí misma durante al menos 10 días a 

partir de la fecha de la prueba y hasta que 

los síntomas mejoren y estar 24 horas libre 

de fiebre sin el uso de medicamentos para 



 

de Higiene 

lavado de manos elimina los patógenos de la superficie de las manos. Si bien lavarse las 

manos con agua y jabón es la mejor opción, se puede utilizar un desinfectante de manos a 

base de alcohol cuandopueda lavar las manos no se. Se requiere que los estudiantes y el 

personal practiquen la higiene de las manos al llegar a la escuela, antes de comer, después 

de usar el baño, después de quitarse una máscara sucia y antes de ponerse una máscara 

nueva y antes de la salida. Al lavarse las manos, las personas deben usar agua y jabón para 

lavar todas las superficies de las manos durante al menos 20 segundos, esperar a que haya 

espuma visible, enjuagar bien y secar con una toalla individual desechable.  

Se requiere desinfectar las manos si no es posible lavarse las manos. El desinfectante de 

manos debe contener al menos un 60 por ciento de etanol o al menos un 70 por ciento de 

isopropanol contenido de. SVAHS ha comprado desinfectante de manos adicional y se 

instalarán estaciones dispensadoras adicionales en todo el campus. 

Sala de aislamiento COVID-19 

DESE requiere que cada escuela tenga unadesignada Sala de espera médica 

COVID-19separada de la oficina de la enfermera. SVAHS está alquilando una unidad de 

remolque de oficina portátil para que actúe como la sala de aislamiento COVID-19. Un 

estudiante que muestre síntomas de COVID-19 durante el día escolar será trasladado a la 

sala de aislamiento de COVID-19 hasta que pueda ser recogido por un miembro de la 
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Si una persona está en la 

escuela cuando se entera de que 

estuvo en contacto cercano con 

una persona que dio positivo 

por COVID-19, debe 

permanecer enmascarada por el 

resto del día (incluidos los 

estudiantes de K-1) y adherirse 

a un estricto distanciamiento 

físico. Al final del día, deben irse 

a casa y no deben tomar el 

autobús a casa. 

Deben quedarse en casa y 

hacerse la prueba 4 o 5 días 

después de su última 

exposición. 

reducir la fiebre. 

Individuo no se prueba debe auto-cuarentena durante 14 días 

después de la última exposición a la 

persona que dio positivo 



familia. The Isolation Room will be stationed near the Central Office White House and will 

contain its own HVAC and plumbing.  

 

SVAHS is hiring an additional school nurse whose primary function will be to monitor and 

support any students showing symptoms. Students awaiting pickup by a family member 

will be checked on by the nurse frequently. The isolation trailer will then go through 

cleaning according to protocol. Signage on the outside of doors will be used to indicate 

rooms that require cleaning. 

COVID-19 Testing in Schools 

At this time, in-school testing is not recommended. Families should discuss testing with 

their health care provider. As the accuracy of point-of-care testing develops, this guidance 

may change. 

Vaccines 

Parents must ensure that vaccines are current before children return to school in-person. 

Health providers strongly recommend all students and staff get their regular flu vaccine. 

Ensuring all students, teachers, and staff receive the seasonal flu vaccine is an extremely 

high priority. The Department of Public Health will issue updated guidance regarding 

vaccines for schools and parents. We will update this section of the plan as additional 

guidance becomes available. 

 

 

Health and Safety/PPE Supplies 

The district has ordered standard healthcare supplies in accordance with DESE guidance. 

Additional safety precautions are required for school nurses and any staff supporting 

students with disabilities in close proximity, when distance is not possible. These 

precautions include eye protection and a mask/face covering. Precautions may also include 

gloves and disposable gowns or a washable outer layer of clothing depending on the 

duration of contact and especially if the individual may come into close contact with bodily 

 
21 



fluids. Vocational programs will follow industry standards for health and safety/PPE 

requirements.  

Classroom Programming and Movement 

Arrival and Dismissal 
Students are not permitted to enter the school buildings prior to 7:00am. If students arrive 

before 7:00am, they must maintain six feet of distance in the parking lots. After 7:00am 

students will be allowed to access the cafeteria breakfast program and/or proceed 

immediately to their first period class/shop. The campus will already be clean to begin 

each school day. Students are expected to wash/disinfect their hands prior to the 

beginning of their first period class. 

 

Late Arrival 

Students who enter the school late will check in to the main office and then wash/disinfect 

their hands prior to arriving to class. Students will be directed to their first period class 

where they will remain unless given permission by the classroom teacher to leave (ie for 

the office, restroom, etc). 

 

Dismissal and Exiting the Building 

Students must exit the building based on the prescribed hallway direction at the end of the 

day. Students must maintain six feet of physical distancing during dismissal. 

Lunch and Food Distribution 
 
 
Breakfast 
 
Students during the in-person or hybrid model will be able to access the breakfast program 

upon arrival to school before 7:40am. Students must wash/disinfect their hands prior to 

purchasing any breakfast items and must wash/disinfect their hands prior to entering their 

first period class/shop. Students are encouraged to eat their breakfast items outside 

enroute to class while maintaining six feet of separation from others. If eating in the 

cafeteria is necessary due to weather conditions students must sit six feet apart and face 
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the exterior wall with windows. Students will be required to wear masks while waiting in 

line for meals and then remove in order to consume their food. Cleaning and sanitizing of 

chairs and tables will happen after breakfast. 

 
Shop Break 
 
The Assistant Principal will work with vocational shops and the Food Service Director to 

establish a consistent schedule for shop breaks. Shops will be assigned specific times for 

break to maximize physical distancing within the cafeteria. Shops will be assigned tables to 

maintain the cohort model and assist in contact tracing if cases arise. Cleaning and 

sanitizing of chairs and tables will happen after break. 

 

In the hybrid model there will be no shop break due to the shortened time on learning for 

the vocational programs. 

 
Lunch 
 
When the in-person learning model is implemented students will be assigned seats in the 

cafeteria, on the stage, in the library, and potentially the main hallway in A building 

ensuring six feet of separation and facing the same direction. The seat assignments will be 

based on academic classes/ vocational programs to maintain the cohort model and assist 

in contact tracing if cases arise. Students will stand in line with masks on for their meals 

ensuring six feet distance between students and the line will exit the cafeteria and go down 

the main hallway to maximize available space within the cafeteria. Cleaning and sanitizing 

of all tables and chairs will happen in between lunches. 

 

In the hybrid model, students will be allowed to receive a pre-ordered bagged lunch to take 

home at dismissal. Students cannot eat their lunch on the bus. Students in their academic 

week of the hybrid model will have the option to pre-order and pick up bagged breakfasts 

and lunches for the week. A delivery system is also being planned for families unable to 

drive to campus for the food pick up. 
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In the remote model, families will have the option to pre-order and pick up bagged 

breakfasts and lunches for the week. A delivery system is also being planned for families 

unable to drive to campus for the food pick up.  

 

Facility and Operations 

Drinking Fountains 

Students will be asked to bring their own water bottle to school each day. Drinking 

fountains that require contact for use will be closed. Students may use motion activated 

drinking fountains when filling cups, water bottles, or other containers. 

 

Food and Beverage 

Water or like beverages may be consumed where a bottle has the use of a straw to go 

under the mask. Food may be consumed during supervised meal times where students are 

six feet apart. In the case where students require sustenance for medical purposes, and 

cannot be six feet apart they should consume their food in the hallway; if needed the nurse 

may be called for supervision. When possible, these students should find a space six feet 

apart in the classroom. We advise students to have a healthy breakfast to sustain them for 

the day.   

Ventilation 

All filters in classrooms HVAC systems have been replaced this summer. Teachers will 

increase outdoor air circulation by opening windows and doors when possible. Interior 

doors will remain propped open during the day to reduce the number of people touching 

the door and to increase ventilation. 

Hand-Sanitizing Stations 

We encourage every student to carry a personal hand sanitizer with them throughout the 

school day. Every teacher will have a supply of hand sanitizer at their desk. Hand sanitizer 

stations have been installed throughout the campus. 
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Transportation 

Non-Northampton residents need to contact their resident school districts to obtain all 

relevant information pertaining to transportation to and from SVAHS. Northampton 

resident students who live beyond two miles from SVAHS will be allowed to access 

transportation. SVAHS activity buses used during the school day will follow all DESE 

guidance including capacity and cleaning/disinfecting.  

Health and Safety requirements: 

 

Masks: Adults, including drivers and other staff are required to wear masks. Students 

are required to wear masks, when on the bus. 

 

Distance: As reviewed and advised by the Massachusetts COVID-19 Command Center 

Medical Advisory Group, students must maintain a minimum distance of 3 feet from 

others, unless they are members of the same household. For transportation, this means 

one student per bench, alternating sides for each row.  

  

The following distancing standards must be implemented in conjunction with strict 

adherence to health and safety requirements:   

● Children from the same household can be seated together and may be seated 

two or more students per bench (closer than 3 feet).  

● Students will face forward at all times and refrain from eating, shouting, singing, 

or sharing items while in transit.  

● Students who are not able to wear a mask while riding the bus should maintain 

6 feet of distance between themselves and other students.  

 

Ventilation: Windows will be kept open at all times during operation, unless not possible 

due to extreme weather conditions. Even in cold or rainy weather, bus windows will be kept 

open at least partially (a couple of inches), if possible.  

 

Seat assignments: Students will be assigned to a particular seat.   
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Bus seating configuration: The bench immediately behind the driver's seat will be left 

vacant to maintain physical distance for the driver. 

 

As students board the bus, students will occupy seats starting from the rear of the bus 

and fill sequentially to the front. Upon arrival at school, the bus should be unloaded in a 

controlled manner, starting from the front of the bus and emptying sequentially to the 

back. 

 

Cleaning and disinfecting: At a minimum, high-touch surfaces must be cleaned and 

disinfected thoroughly after each trip using EPA-approved disinfectants. The interior of 

each vehicle must be cleaned and disinfected thoroughly at least once each day including 

but not limited to:  

 

● Cleaning high-touch surfaces first and most frequently, including buttons, 

handholds, pull cords, window latches, rails, steering wheels, door handles, shift 

knobs, dashboard controls, and stanchions. 

● Routine cleaning of vehicles, including dusting and wet-mopping vehicle floors, 

removing trash, wiping heat and air conditioner vents, spot cleaning walls and seats, 

dusting horizontal surfaces, cleaning spills, etc. 
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Staff will receive training in the proper use of disinfectants and how to clean up potentially 

infectious materials and body fluid spills. All sanitizing and disinfecting solutions will be 

labeled properly to identify the contents and kept out of the reach of students.  

Food Services 

Students will be assigned to an eating area that allows for six feet of physical distance to be 

maintained during all meal times and to assist with potential contact tracing. Students must 

wear masks and maintain six feet of distance while in line. All meals will be distributed in 

pre-packaged and ready-to-serve individual portions and not family style or self-serve. Per 

CDC recommendation, students will use disposable utensils for in-school meals.  

Sinks used for food preparation will not be used for any other purpose. Students must 

wash/disinfect their hands prior to receiving any meals and must wash/disinfect their 

hands upon finishing eating. Staff must wash their hands before and after preparing food. 

Tables, desks, and chairs used for meals will be cleaned and disinfected before and after 

each student's use. All food contact surfaces, equipment, and utensils used for the 

preparation, packaging, or handling of food products must be cleaned and disinfected 

before and after each mealtime.  

Staffing 

Procedures for When Staff are Absent 

Staff members are prohibited from coming to work if they are ill or exhibiting symptoms of 

COVID-19. If a staff member has been exposed (close contact for more than 15 minutes) to 

a person with COVID-19, the staff member must self quarantine for 14 days after known 

exposure, monitor for symptoms, and follow CDC guidance if symptoms develop. Staff 

must immediately notify their supervisor and their local board of health if they develop 

symptoms for COVID-19. If a staff member is absent, the district will secure a qualified 

substitute. 

Required Staff Training 

 
27 



All staff will receive training on the Fall Reopening Plan beginning Monday, August 24th. 

Staff will also receive training from the school nurse on mitigation procedures, personal 

hygiene, signs and symptoms of illness, the referral process for students requiring mental 

health support, and the use and disposal of health and safety supplies. Staff will have time 

to carefully review individual student needs prior to the start of in-person learning. 

Visitors 

Entry into school buildings will remain restricted until further notice. School buildings 

remain closed to the public unless an individual has made an appointment for business 

that cannot be handled remotely. Visitors will not be allowed to enter classrooms under 

any circumstances. Visitors are also prohibited from visiting the farm and animals. Vendors 

must deliver all orders to the Central Office White House or remain outside of the 

vocational shop during delivery to avoid contact with vocational programs. 

Staff Children Tutoring Service 

A large number of faculty and staff have children of their own who may have hybrid or 

remote learning within their districts, hindering the ability for faculty and staff to complete 

their duties. A tutoring room is being planned and developed to provide adult 

supervision/tutoring for children of faculty and staff from 7:40am-11:40am. Faculty and 

staff are expected to dismiss their own children at 11:40 and monitor them in their 

classroom/shop until 2:40pm. Chromebooks will be provided for children to complete their 

assignments.  

Faculty and staff accessing this service will pay a fee to cover all costs. 

 

 

Hybrid Model 

In the hybrid model students will alternate between in-person and remote learning. The 

hybrid model will prioritize in-person learning for all vocational programs, freshmen, and 
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students needing additional support. The hybrid model will affect the following conditions 

and services: 

Physical Distancing 

The hybrid model will allow for all the vocational programs to conduct in-person 

instruction. When students are on campus attending their vocational instruction all physical 

distancing guidelines will be followed as prescribed by the in-person learning model.  

Student Schedules 

Students will attend their vocational programs on campus during their prescribed shop 

week. Grade 9 & 11 will attend one week while Grade 10 & 12 will attend the following week 

according to the 2020-2021 School Calendar. Students will follow their academic schedule 

per the remote learning model schedule during their prescribed academic week. Students 

with no internet connection or students needing additional support will be expected to 

report to school. These students will be spaced out in the cafeteria and provided 

Chromebooks to complete their academic remote learning. 

Classroom Configuration 

Academic courses will be taught following the remote learning model and schedule. 

Vocational programs will follow all configurations and protocols as the in-person learning 

model. All faculty and staff will be on campus to perform their teaching responsibilities. 

Transportation 

Transporting students to campus will follow the same protocols as the in-person learning 

model. Transporting students at dismissal will occur at 11:40am and will follow all standard 

protocols. Families should contact their resident school departments to ensure 

transportation is arranged. Transportation is only necessary for students attending their 

vocational programs and other students needing additional assistance or services on 

campus along with students with no internet access during the hybrid model 

implementation. 
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Remote Learning Plan 

The remote learning model will will affect the following conditions and services: 

Student Schedules 

Students will receive synchronous remote learning following the schedule below: 

Assuming the remote learning model is implemented due to regional or state concerns, 

students with no internet access will still report to campus and will have access to 

Chromebooks in the cafeteria. If the remote learning model is implemented due to an 

outbreak amongst faculty, staff, or students this closure would be for a short duration and 

students with no internet access will have the opportunity to make up work once the hybrid 

or full in-person model resumes. 

The district is in the process of purchasing a small number of hotspots. Unfortunately the 

hotspots are backordered for the foreseeable future. The goal will be to work with families 
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PERIOD  TIME 

1 
7:40am-8:10am 

2 
8:15am-8:45am 

3 
8:50am-9:20am 

4 
9:25am-9:55am 

5 
10:00am-10:30am 

6 
10:35-11:05am 

7 
11:10am-11:40am 



with no internet access on a case by case scenario. If attending school is not a viable option 

to access the remote academic curriculum, a hotspot may be issued. 

Staffing 

If the remote learning model is implemented due to regional or state concerns faculty and 

staff are expected to report to school and perform their remote teaching responsibilities on 

campus. If the remote learning model is implemented due to an outbreak amongst faculty, 

staff, or students then all teachers are expected to perform their remote teaching 

responsibilities remotely.  

Special Populations 

Considerations for Special Populations - In- Person Learning 

Students with IEPs, 504 plans, and/or Individual Learning Plans (EL students), in addition to 

other special populations, will receive all services and supports as prescribed in their plans 

consistent with the need to protect the health and safety of students with disabilities and 

those individuals providing education, specialized instruction, and related services to these 

students. Services will be scheduled and delivered according to those plans and a full 

student schedule and will include direct support and service in accordance with COVID 

protocols and guidelines.  

Evaluations for special education will be conducted in person in accordance with COVID 

protocols and guidelines. The District and parents can mutually agree to postpone testing 

or to waive assessments and use other data to conduct the evaluation safely if testing in 

person is not feasible or safe for individual students.  

Team meetings (eg IEP and 504) will be conducted in person or virtually in accordance with 

all COVID protocols and guidelines and upon agreement between the District and parent.  

 

Considerations for Special Populations - Hybrid Learning 

Students with IEPs, 504 plans, and/or Individual Learning Plans (EL students), in addition to 

other special populations, will be supported through remote services in accordance with 
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their plans, consistent with the need to protect the health and safety of students with 

disabilities and those individuals providing education, specialized instruction, and related 

services to these students. During the student's academic week, there will be a regular 

schedule of an Instruction and Services model of delivery in alignment with a student's IEP, 

504, or Individual Learning Plan. The Instruction and Services model of delivery may include 

the regularly scheduled direct, small group support, access to support and resources via 

Google Classroom, targeted small group intervention via Google Meet or phone 

conferencing during 12:40-2:40PM, and online or assistive technology support and 

materials. Related services will also be implemented according to student plans and may be 

delivered in person, if necessary, or via Google Meet or phone conferencing. 

Evaluations for special education will be conducted in person in accordance with COVID 

protocols and guidelines. The District and parent can mutually agree to postpone testing or 

to waive assessments and use other data to conduct evaluations safely if testing in person 

is not feasible or safe for individual students.  

Team meetings (eg IEP and 504) will remain virtual until the District moves to a full in 

person model of learning in an effort to minimize the number of people on campus during 

the school day. 

Considerations for Special Populations - Remote Learning 

Students with IEPs, 504 plans, and/or Individual Learning Plans (EL learners), in addition to 

other special populations, will be supported through remote services in accordance with 

their plans, consistent with the need to protect the health and safety of students with 

disabilities and those individuals providing education, specialized instruction, and related 

services to these students. Similar to the hybrid model there will be a regular schedule of 

an Instruction and Services model of delivery in alignment with a student's IEP, 504, or 

Individual Learning Plan. The Instruction and Services model of delivery may include the 

regularly scheduled direct, small group support, access to support and resources via 

Google Classroom, targeted small group intervention via Google Meet or phone 

conferencing during 12:40-2:40PM, and online or assistive technology support and 

materials. Related services will also be implemented according to student plans and may be 

delivered in person, if necessary, or via Google Meet or phone conferencing. 
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Evaluations for special education will be conducted in person, to the extent possible, in 

accordance with COVID protocols and guidelines. The District and parent can mutually 

agree to postpone testing or to waive assessments and use other data to conduct the 

evaluation safely if testing in person is not possible.  

Team meetings (eg IEP and 504) will remain virtual until the District moves to a full in 

person model of learning in an effort to minimize the number of people on campus during 

the school day.  

Employees Unable to Return to In-Person Learning 

If an employee is unable to return to in-person learning, they may request a leave of 

absence that applies to their individual circumstances. Employees requesting a leave of 

absence should provide their request in writing to the Superintendent of Schools. The 

request should include: type of leave being requested (ie paid or unpaid leave); reason for 

leave and applicable policy/statute (eg, the SVAHS Board of Trustees policy, collective 

bargaining agreement language, and/or statute/regulation/law that applies to the leave 

request) and the duration of the requested leave. The Office of the Superintendent will 

review all leave requests. In some cases additional documentation may be required before 

approval for a leave of absence may be granted.  

Preparation for In-Person Learning 

The 2020-2021 School Calendar is modified to support the recent DESE determination to 

reduce the school year from 180 school days to 170 school days. 10 additional training and 

preparation days for faculty and staff will be provided to ensure faculty and staff have an 

opportunity to receive training in the new safety protocols along with preparation for all 

three learning models. 

 

Professional Development for Remote Learning 

Budgetary resources were made available to compensate all teachers to focus on and write 

units and lessons to support remote learning. These activities are occurring throughout the 
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summer to ensure all classes and vocational programs are prepared for the potential need 

for remote learning. 

Engaging with Families 

SVAHS shared a family survey in early July to garner critical information and feedback from 

families. The information ranged from concerns with returning to school to resources 

needed if a remote learning model was implemented. The data has proven instrumental in 

building the three plans; specifically guidance on how to modify and improve the remote 

learning model. 

Families can help prepare their children for in-person learning by practicing four simple 

questions as frequently as possible: 

1. Is the surface I am touching clean? 

2. Are my hands clean? 

3. Is my mask/face covering on? 

4. Am I practicing physical distancing? 

If the answer to any of these questions is no when I am out in public, then I need to make 

an adjustment to get to yes. Families can also help their children prepare for the changes 

they will encounter when they return to school.  

Conclusion 

We recognize that planning for reopening in the “new normal” is not easy; we also know 

that planning is not nearly as important or difficult as execution. To have a successful 

school year, we will all have to be problem solvers, flexible and responsive to data, and 

willing to course-correct as necessary. It is also important to acknowledge that there will 

likely be COVID-19 positive cases in schools. DESE and DPH will issue additional protocols to 

help schools respond to positive cases and keep the community safe. 

Although we would prefer to have no risk associated with returning to in-person learning, 

this is not possible. There is clear consensus from both education and medical groups: we 

must keep in mind not only the risks associated with COVID-19 for in person school 

programs, but also the known challenges and consequences of keeping students out of 
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school. While our faculty and staff, students, and families did an excellent job of teaching 

and learning during the school closure, there is no substitute for in-person instruction 

when it comes to the quality of students' academic learning. In-person school plays an 

equally important role in our ability to support students' social-emotional needs, including 

their mental and physical health, and in mitigating the impacts of trauma. We also 

recognize how disruptive school closures have been to families trying to maintain regular 

work schedules and manage household needs, including childcare, while also facilitating 

remote learning.  

We will encounter challenges as we plan and implement our plan. From time to time, we 

will feel overwhelmed, exhausted, anxious, tired, and cranky. These feelings are to be 

expected. The good news is this - when we experience these feelings we can turn to each 

other. We can and will support each other, encourage each other, and make each other 

laugh and smile. Together we can do this and we can do it well. 
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