
Querida comunidad de BCPS, 
¡La escuela comienza el 26 de agosto! ¡Estamos muy emocionados de dar la bienvenida de regreso a la escuela 
a los estudiantes y al personal para el año escolar 2020-21! Aunque este año escolar será diferente, confiamos 
en la planificación y la dedicación que nuestra comunidad y el personal han asumido para asegurar que todos 
los estudiantes de BCPS puedan continuar aprendiendo y participando. 
En los últimos meses, hemos trabajado duro en un plan que asegure el saludable regreso al aprendizaje. El plan 
que se resume en este documento fue creado en colaboración con las familias, los estudiantes, los miembros 
voluntarios del personal y el liderazgo de BCPS y fue informado  en la hoja de Ruta de las Escuelas Seguras de la 
Gobernadora Whitmer y las directrices de nuestros Departamentos de Salud estatales y locales.
 Gracias por su orgullo  Bearcat, y por jugar un papel tan esencial en nuestra comunidad. Sabemos que ser padre 
ahora es más difícil que nunca, y apreciamos mucho el trabajo que nuestras familias están haciendo para ayudar 
a los estudiantes a aprender y tener éxito. ¡Sabemos que juntos, la comunidad de BCPS puede lograr cualquier 
cosa! 

Saludos,  

SuperintendentE Kimberly Carter

¡BIENVENIDOS DE NUEVO A LA ESCUELA!

ORIENTACIÓN Y REQUISITOS DEL ESTADO

Número de 
fase 1

Crecimiento 
descontrolado 

2
Propagación 
persistente 

3 
Aplanando

4 
Mejorando

5
Contención

6
Post-

pandémia

Lo que está 
sucediendo 
con la 
enfermedad

Cada día 
aumenta 
el número 
de nuevos 
casos, lo que 
probablemente 
desborda al 
sistema de salud.

Continúan los 
altos niveles 
de casos 
provocando 
preocupación 
por la capacidad 
del sistema de 
salud. 

El crecimiento 
de los casos está 
disminuyendo 
gradualmente.

Los casos, las 
hospitalizaciones 
y las muertes 
están 
disminuyendo 
evidentemente.

Las continuas 
mejoras en la 
tasa de casos, 
muertes y los 
brotes pueden 
ser contenidos 
rápidamente.

No se espera 
que la 
propagación 
en la 
comunidad 
regrese.

El Plan de Inicio Seguro de MI fue desarrollado por la oficina de la Gobernadora para esbozar cómo 
se reabrirá el estado mientras se trabaja para mitigar los impactos de COVID-19. El enfoque de seis 
fases del plan dicta los protocolos de seguridad y los niveles de instrucción en persona que ocurrirán 
cuando las escuelas reabran.



Vistazo a la Hoja de Ruta de la Reapertura
Los protocolos de seguridad ya no serán necesarios en la fase 6.

Fase

1 - 3
Fase

4
Fase

5
Visión General Las escuelas no estarán 

abiertas para la 
instrucción en persona; 
todas las escuelas 
ofrecerán aprendizaje a 
distancia.

Grados K-5: Volverán a la escuela 
presencial a tiempo completo, de forma 
regular (5 días a la semana).

Grados 6-12: Participarán en el 
aprendizaje a distancia por lo menos 
durante las primeras nueve semanas; 
participarán en lecciones remotas en vivo 
con sus maestros asignados 5 días a la 
semana, según el programa del curso de 
cada estudiante.

Todos los estudiantes de todas las 
escuelas (K-12) volverán a la escuela 
presencial a tiempo completo, 5 días a 
la semana.

Estudiantes con 
necesidades 
especiales

Las escuelas no estarán 
abiertas para la 
instrucción en persona; 
todas las escuelas 
ofrecerán aprendizaje a 
distancia.

Los estudiantes con necesidades 
especiales críticas, según lo determine 
la escuela, podrían participar en la 
enseñanza presencial con cita previa, 
o también podrán regresar a la 
escuela presencial a tiempo completo 
(independientemente del grado escolar).

Toda la enseñanza en persona se 
reanudará para todos los estudiantes, 
incluidos los estudiantes con 
necesidades especiales.

Opción virtual Todas las Fases:  La opción de la Academia Virtual está disponible para todas las familias con estudiantes en los 
grados K-12 que prefieran que sus hijos asistan a la escuela a distancia por lo menos durante todo el primer semestre.

Tapabocas Escuelas cerradas para el 
aprendizaje en persona. 

Se requiere el uso de tapabocas para 
todos los estudiantes y el personal en 
todo momento, excepto durante las 
comidas.

Se requiere el uso de tapabocas para 
todos los estudiantes y el personal en 
todo momento, excepto durante las 
comidas.

Reuniones Escuelas cerradas 
para el aprendizaje en 
persona. 

Excursiones y otras reuniones 
suspendidas. Edificios escolares cerrados 
a los miembros de la familia e invitados.

Reuniones y visitas al edificio permitidas 
con protocolos de seguridad adicionales 
incluyendo distanciamiento social y 
limitación del tamaño del grupo.

Transporte Escuelas cerradas y no se 
proporciona transporte.

Se proporciona transporte para los 
estudiantes de K-5, con el uso de 
tapabocas y desinfectante para las 
manos.

Transportation provided for K-12 
students with use of hand sanitizer and 
facial coverings highly recommended.

Nutrición y 
Servicio de 
Alimentos
*La distribución de la 
comida “Grab-and-
Go” está sujeta a la 
aprobación estatal y 
federal.

Las comidas se proveen 
para ser recogidas 
en sitios de toda la 
comunidad.

Para los estudiantes de K-5 que asisten a la 
escuela en persona, las comidas escolares 
se servirán en los edificios.

Los sitios de recogida de comida Grab-
and-Go permanecerán abiertos en toda 
la comunidad.

Las comidas escolares se servirán en 
los edificios con estrictos protocolos de 
seguridad.

La recogida de comida de la comunidad 
terminará.

Note: Battle Creek Public Schools will continue to consult with public health officials throughout each phase of the 
reopening plan to monitor critical health milestones and determine whether any adjustments are needed.

Fase por Fase BCPS



Calendario escolar de BCPS 2020-2021

El calendario del Centro de Matemáticas y Ciencias del área de Battle Creek está disponible en bcamsc.org
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Primer/Último día de
Escuela (Medio Día)

Escuela 
Cerrada/ 
Feriado

Medio Día

Medio Día  - 
Battle Creek 
Central High 

School Solamente

    /bcpsbearcats      battlecreekpublicschools.org/
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Las familias serán cruciales para ayudarnos a reforzar los hábitos de higiene de los estudiantes, y asegurarnos 
de que los estudiantes que muestran síntomas no asistan a la escuela.  Por favor, revise esta información con su 
hijo y realice un cheque diario en casa antes de asistir a la escuela o a las actividades extracurriculares.

Lavado de Manos Todos los estudiantes y el personal deben lavarse las manos con frecuencia. Si no se dispone de agua y 
jabón, los estudiantes y el personal deben utilizar un desinfectante de manos a base de alcohol, que será 
proporcionado. Por favor, revise las técnicas adecuadas para lavarse las manos con su estudiante antes del 
primer día de clases. Se establecerán protocolos específicos para que los estudiantes se laven las manos o 
utilicen el desinfectante:

•	Al llegar al edificio

•	Al usar el baño

•	Antes de cualquier comida

•	Cuando está visiblemente sucio

•	Antes de salir de cada área del edificio

•	Después de usar un pañuelo o de toser en las manos

Quédese en Casa 
si Está Enfermo    

El personal y los estudiantes se harán auto-exámenes diarios, incluyendo un chequeo de la temperatura, 
antes de venir al trabajo/escuela. Cualquier persona que experimente cualquiera de los síntomas que se 
enumeran a continuación no debe asistir a la escuela o a los eventos escolares. Su estudiante debe quedarse 
en casa si tiene cualquiera de los siguientes síntomas:

•	Fiebre de 100 grados o más

•	Escalofríos

•	Tos

•	La falta de aire

•	Fatiga excesiva

•	Dolores musculares o corporales

•	Dolor de cabeza junto con otros síntomas

•	Pérdida de sabor u olor

•	Dolor de garganta

•	Congestión o goteo nasal

•	Náuseas o vómitos

•	Diarrea

Información Sobre Salud y Seguridad

SU PAPEL



Limpieza Para minimizar el riesgo de propagación de COVID-19, estamos implementando estrictos procedimientos de 
limpieza en todos los edificios, incluyendo un equipo de desinfección del distrito para asegurar la limpieza y 
desinfección regular a lo largo del día.

•	Las superficies que se tocan con frecuencia, incluyendo interruptores de luz, puertas, bancos y baños, se 
limpiarán y desinfectarán al menos cada cuatro horas.

•	Bibliotecas, laboratorios de computación, artes y otras aulas prácticas se limpiarán después de cada período 
de clase.

•	Los escritorios de los estudiantes se  limpiarán  después de cada período de clase en las clases de 6 a 12.

•	Cuando la escuela en persona se reanude para estos grados, los pupitres de los estudiantes de 6 a 12 se 
limpiarán después de cada período de clase.

Suministros y 
Materiales

BCPS proveerá los suministros adecuados para apoyar las costumbres de higiene saludables, incluyendo 
jabón, desinfectante de manos con al menos 60% de alcohol para el uso seguro del personal y los estudiantes, 
toallas de papel, pañuelos y carteles que refuerzan las técnicas adecuadas de lavado de manos.

Se proporcionará desinfectante y material de limpieza en todas las aulas.

Monitoreo de los 
Síntomas

Las escuelas de BCPS cooperarán con el departamento de salud pública local en la implementación de 
protocolos para los chequeos de los estudiantes y el personal.

Los estudiantes que se enfermen con síntomas de COVID-19 durante la escuela serán colocados en un área 
de cuarentena identificada con una máscara quirúrgica hasta que puedan ser recogidos. El personal escolar 
que está identificado y que cuide de estos niños llevará una mascarilla quirúrgica, con la excepción de los 
estudiantes con necesidades especiales que requieran procedimientos con aerosol en los que se requiera una 
mascarilla N95 o equivalente.

Los estudiantes sintomáticos enviados a casa desde la escuela se quedarán en casa hasta que hayan dado 
negativo o se hayan recuperado completamente según las directrices del CDC.

Cuarentena, 
Pruebas & 
Recuperación

Seguiremos la guía del Departamento de Salud Pública del Condado de Calhoun (CCPHD) en caso de que un 
estudiante o un miembro del personal tengan síntomas y resulten positivo a la prueba. 

Si un estudiante o miembro del personal muestra síntomas:

•	El individuo sintomático regresará a casa inmediatamente y se quedará en casa mientras espera los 
resultados de la prueba.

•	Si es negativo, debe estar libre de síntomas (sin medicamentos) durante 24 horas antes de regresar.

•	Los compañeros de clase, los miembros de la familia y los profesores que estén en estrecho contacto 
deben seguir autocontrolándose para detectar los síntomas

Si un estudiante o un miembro del personal da positivo a la prueba:

•	El individuo afectado regresará a casa inmediatamente (si no está ya en casa).

•	Deberá permanecer aislado en su casa hasta que hayan transcurrido al menos 10 días desde el primer día en 
que tuvo los síntomas, éstos hayan mejorado y hayan pasado 24 horas sin fiebre.

•	Aquellos que tengan un contacto cercano con el individuo deben ponerlo en cuarentena en su casa durante 
14 días desde su última exposición a la persona afectada. El contacto cercano, como lo define el CCPHD, 
incluye a cualquier persona que haya estado a menos de 6 pies de una persona infectada con COVID-19 por 
más de 15 minutos con o sin una máscara. BCPS seguirá el protocolo de rastreo recomendado por el CCPHD 
para todos los casos positivos de COVID-19, incluyendo la comunicación con las familias de un caso positivo 
y la identificación activa de los contactos cercanos del estudiante o miembro del personal afectado.

POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE BCPS


