
Plan Actualizado para el Regreso a Clases: El Anuncio de la 
Gobernadora Whitmer 
La semana pasada, la Gobernadora Whitmer publicó las normas estatales para ayudar a las 
escuelas en Michigan a crear planes para abrir de nuevo en el otoño.  La orden ejecutiva de la 
gobernadora requiere que todos los distritos hagan un plan para una variedad de escenarios; 
esto depende del estatus de la pandemia cuando las clases empiecen de nuevo. La “Fase” de 
la pandemia determinará cuál plan es con el que vamos a seguir adelante en el otoño. Las 
normas estatales incluyen requisitos y recomendaciones para el equipo de seguridad, el 
distancionamiento social, procedimientos de limpieza, y mucho màs.  Los líderes del distrito 
escolar de BCPS han estado repasando todos las norman y lo continuarán haciendo en las 
próximas semanas en que formularemos y obtendremos aportes de los padres acerca del plan 
de regreso de nuestro distrito. Mientras tanto, queríamos proveer una actualización a nuestra 
comunidad basada en lo que ya sabemos de las normas que ha emitido el estado. 

Las normas de la gobernadora detallan tres escenarios posibles para el otoño:  

Fase 3: Aprendizaje Remoto Por Completo 
Si la difusión del virus de COVID-19 está aumentándo y hay preocupaciones 
significativas de que se agobien los sistemas de salud, Michigan regresará a “Fase 3,” y 
el aprendizaje en persona no será posible. En este caso, estaremos facilitando 
aprendizaje remoto a todos los estudiantes. 
Fase 4: Aprendizaje en Persona con Protocolos de Seguridad Estrictos. 
Michigan está en la  “Fase 4.” Fase 4 se declará si el número de casos nuevos ha 
estado bajándo por un tiempo pero permanece alto y el número general de infecciones 
exige la continuación del distanciamiento social. En este caso, los estudiantes podrán 
asistir a la escuela en persona con cubrebocas requeridos para todo el personal y los 
estudiantes en los pasillos, áreas comunes, y en la transportación. Se requerirá 
cubrebocas dentro de los salones de clase para el personal y los estudiantes en los 
grados 6-12 y éstos serán optional en los salones de clase para los grados PK-5. En 
este caso, el distanciamiento social es fuertemente recomendado donde sea posible. 
Fase 5: Aprendizaje en Persona con Protocolos de Seguridad Menos Estrictos.   
 Si la difusión de la enfermedad sigue bajándo y el riesgo de infección nueva baja, 
Michigan transicionará a “Fase 5”, y la escuela podrá reanudar con protocolos de 
seguridad y higiene de precaución, pero ni los cubrebocas ni el distanciamiento social 
serán requeridos.  

Nosotros sabemos que hay muchas más preguntas de cómo será la escuela y las actividades 
escolares bajo cualquier de estos escenarios y nosotros hemos estado trabajando arduamente 
en detallar planes para estos tres escenarios posibles. Ya que las normas han sido publicadas, 
las utilizaremos para guiarnos en completar estos planes en las semanas siguientes. 

El Distrito de BCPS está Planeado con Anticipación. 
Los líderes escolares actualmente están planeando los detalles de un modelo de aprendizaje 
remoto para todos los estudiantes en el caso que lo requiera.  Incluso si la etapa de la 
pandemia no requiere que todos los estudiantes asistan a sus clases de manera remota, una 
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option virtual para nuestro distrito de BCPS será disponible, de todos modos, para las 
familias que así lo prefieran debido a preocupaciónes personales o de salud. 

Nuestra esperanza es que, seguiendo las precauciones recomendadas, nosotros podamos 
ayudar a que los casos de COVID-19 disminuyan en nuestra región para que todos los 
estudiantes puedan atender la escuela en persona sin el requerimiento de usar cubrebocas o 
mantener distanciamiento social.  Sabemos que esto tal vez no sea posible, y sin embargo, 
estamos trabajando arduamente en los planes para asegurar que podamos proveer una 
experiencia educativa enriquecedora e inspirante en línea y también en un ambiente donde los 
cubrebocas y el distanciamiento social tal vez sean necesarios. 

Estamos trabajando juntos con el Departamento de Salud del Condado de Calhoun para 
asegurar que cuando regresemos a los edificios, nuestros estudiantes puedan seguir 
aprendiendo mientras que permanezcan seguros y sanos. Cuando los estudiantes y el personal 
regresen,  habremos implementado protocolos de limpieza y seguridad robustos, incluyendo la 
adición de estaciónes sanitarias para la distribución del desinfectante de manos, enfatizando 
las expectativas acerca de la desinfección de  manos y el uso de los cubrebocas, y 
aumentando los revisiones de mantenimiento. 

Tendremos Más Detalles Próximamente  
Estamos en el proceso de crear un plan más detallado para el nuevo año escolar en 
colaboración con los maestros, el personal, y la administración a travès del distrito.  Estaremos 
buscando aportes de las familias en las próximas semanas.  Manténganse al tanto para una 
encuesta familiar y también unas reuniones de ayuntamiento virtuales. Es nuestro objetivo 
tener el plan publicado a mediados de julio. 

Gracias por su paciencia y por trabajar con nosotros para apoyarnos  unos al otros. Todos 
podemos aportar una ayuda para que nuestra comunidad permanezca sana. Ahora nuestras 
acciones ayudarán a determinar la trayectoria de la pandemia en nuestra comunidad, y podrían 
determinar nuestra habilidad para regresar a la escuela.  ¡Por favor quédense en casa y 
manténganse seguros!
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