EBRPSS CAMBIA AL MODELO DE APRENDIZAJE HÍBRIDO EL 14 DE SEPTIEMBRE PARA
ESTUDIANTES DE PRE-K al 5o. GRADO
Las familias pueden completar el formulario de suscripción para continuar aprendiendo en el
modelo totalmente virtual

BATON ROUGE, La. - El Sistema Escolar de East Baton Rouge Parish, en coordinación con el
Comité Asesor de Salud, revisó los datos de salud de COVID-19 de la parroquia de East Baton
Rouge - tasas de casos sobre tendencias sucesivas de 10 a 14 días - para determinar cómo el
distrito hará una transición segura al modelo de aprendizaje híbrido. Con base en estas
métricas y datos recopilados durante los últimos dos meses, el distrito implementará un
cambio hacia el aprendizaje híbrido comenzando con los estudiantes de pre-kinder y primaria,
primero.

Los estudiantes de EBRPSS en los grados Pre-K al 5o grado que deseen participar en el
aprendizaje híbrido, podrán volver a la escuela el 14 de septiembre según el siguiente plan:

● Los estudiantes con apellidos que comienzan con A-K asistirán en persona los lunes
y martes. Este grupo aprenderá virtualmente de miércoles a viernes.
●
Los estudiantes con apellidos que comienzan con L-Z asistirán en persona los
jueves y viernes. Este grupo aprenderá virtualmente de lunes a miércoles.
●
Los estudiantes de Pre-K a 5o. grado en clases autónomas de baja incidencia
asistirán en persona cuatro días a la semana: lunes, martes, jueves y viernes.
● Los hijos de los empleados de EBRPSS en los grados PreK a 5o. pueden asistir a la
escuela de registro del estudiante cuatro días a la semana: lunes, martes, jueves y
viernes.

● Los edificios escolares se someterán a una limpieza profunda todos los miércoles.
Todos los estudiantes aprenderán virtualmente el miércoles.

“Gracias a todos nuestros administradores escolares, personal y familias que han ayudado a
apoyar el entorno virtual total durante las últimas semanas. Si bien reconocemos que esto
vendrá con desafíos y que las condiciones pueden cambiar en cualquier momento, creemos
que ha llegado el momento de comenzar la transición de los estudiantes a los edificios
escolares ”, dijo la superintendente Leslie M. Brown. “Estamos encantados de recibir a
nuestros estudiantes en las aulas una vez más. Estoy profundamente agradecida por la
experiencia médica del Comité Asesor de Salud y el apoyo continuo durante este regreso
gradual a la escuela ".

Para todos los estudiantes que deseen continuar aprendiendo en el entorno totalmente
virtual, complete el f ormulario de suscripción virtual antes del 8 de septiembre. Después de
tomar esta decisión original, si una familia quisiera optar por volver al aprendizaje en
persona en una fecha posterior, por favor comuníquese con la escuela asignada al estudiante
para que los ajustes de nivel escolar se puedan hacer de manera oportuna. Si completó este
formulario antes de que comenzara el año escolar, vuelva a enviarlo en este momento para
permanecer en el aprendizaje virtual.

El distrito continuará monitoreando las tendencias de los datos de salud de COVID-19 para
determinar cuándo las bandas de grados adicionales pueden comenzar a incorporarse al
modelo de aprendizaje híbrido. Se proporcionará una actualización a más tardar el 28 de
septiembre.

En caso de que ocurra un aumento o aumento sostenido en los casos, el distrito consultará
con el Comité Asesor de Salud para determinar si es necesario realizar algún ajuste en un
entorno de aprendizaje virtual. La transición y la continuación futura del aprendizaje en
persona también dependerá de una variedad de factores que pueden incluir lo siguiente: el

número de casos; capacidad del hospital local; disponibilidad de PPE (Equipo de Protección
Personal) y suministros de limpieza; materiales de seguridad; y personal adecuado para las
funciones escolares y de transporte.

EBRPSS continuará monitoreando la crisis de salud pública; continuará adhiriéndose a la guía
nacional, estatal y local; y hará los ajustes necesarios a este enfoque. Los datos de las
transiciones se revisarán con frecuencia. En cada paso del proceso de reingreso, EBRPSS
proporcionará comunicaciones claras a la comunidad.

Fechas importantes:

● 8 de septiembre - Se deben completar los formularios de suscripción virtual.
● 14 de septiembre - Comienza el aprendizaje híbrido
● 28 de septiembre - Actualización de transición híbrida proporcionada para escuelas
secundarias y de bachillerato.
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