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UN MENSAJE A NUESTRAS FAMILIAS 
La escuela Bishop McVinney se centra activamente en 

la planificación de un retorno al aprendizaje en persona 

en septiembre de 2020. Nuestra mayor prioridad al 

hacerlo es la seguridad de nuestros estudiantes y 

profesores. 

 

Siguiendo la guía del Departamento de Salud de Rhode 

Island, los Centros para el Control de Enfermedades, la 

Oficina del Gobernador de Rhode Island y nuestro 

Superintendente de Escuelas Católicas, el Comité de 

Reapertura de la Escuela Bishop McVinney se reúne 

regularmente. Abordamos áreas de preocupación 

tanto para nuestras familias como para los miembros 

del personal, y estamos trabajando arduamente para 

comprender, implementar y aplicar de manera segura 

las políticas y procedimientos necesarios para que 

nuestra escuela tenga un regreso exitoso al aprendizaje 

en el aula en el otoño. 

 

A medida que la información relacionada con COVID-

19 continúa evolucionando, nos comprometemos a 

responder a los datos más relevantes y a compartir 

nuestras estrategias de seguridad en curso con nuestra 

comunidad escolar, siempre enfocados en el bienestar 

de nuestros estudiantes y miembros de la facultad 

como nuestra prioridad absoluta. 

NUEVOS DESAFIOS 
   

BMV se está preparando 

para un nuevo año 

escolar y nuevos 

desafíos, con ajustes que 

requieren una mayor 

asociación con nuestras 

familias. Nuestro personal 

está implementando 

protocolos simples de 

higiene en las aulas, y el 

refuerzo en el hogar será 

crucial para nuestros 

estudiantes. 
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MEDIDAS DE SALUD Y SEGURIDAD 
Con un enfoque en las necesidades de nuestras familias 

y estudiantes, esto es lo que nuestros maestros y 

miembros del personal están trabajando actualmente 

para un regreso seguro en septiembre: 

 Crear horarios escolares internos que permitan 

agrupaciones consistentes y estables 

 Limitar el tamaño de las aulas y reestructurar espacios 

para adaptarse al distanciamiento social cuando sea 

posible 

 Mejora de las herramientas de aprendizaje remoto para 

facilitar la transición. 

 Instalar estaciones de desinfección de manos sin 

contacto en cada aula y en todas las áreas comunes de 

la escuela 

 Reabastecimiento intensivo de desinfectantes, 

suministros de limpieza y suministros de salud escolar que 

cumplan con los CDC 

 Expandir los servicios de limpieza escolar para una 

limpieza regular específica según lo recomendado por 

los CDC 

 Revisar y actualizar las políticas de salud de estudiantes y 

profesores para reflejar las pautas actuales 

 Ampliación de los servicios de enfermería escolar y del 

equipo de enfermería. 

 Crear estrategias para reducir el movimiento en todo el 

edificio mediante: 

o Limitar y monitorear el acceso a espacios 

comunes 

o Designación de puntos de entrada y salida 

específicos para grupos particulares 

o Limitar la entrada de visitantes a la escuela 

Así es como puede 

ayudar a preparar a su 

hijo para un regreso 

seguro a su salón de 

clases y a sus amigos en el 

otoño:  

 

 Anime y enseñe a sus 

hijos a toser en los 

codos, no en las 

manos. Esto ayuda a 

minimizar la 

propagación de 

gérmenes de las 

manos a las superficies. 

 Continúe practicando 

el lavado de manos 

con jabón durante al 

menos 20 segundos. 

Pueden cantar su ABC 

o la canción de feliz 

cumpleaños mientras 

se frotan las manos. 

 Recuerde a su hijo que 

no se toque la cara ni 

se ponga las manos en 

los ojos, la nariz o la 

boca..  
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¿Qué más estamos haciendo? 
Al evaluar las necesidades de nuestras familias a través de 

nuestra encuesta en línea, también se están examinando 

políticas y procedimientos para: 

 Ofrecer atención antes y después de la escuela y 

programas de día extendido 

 Proporcionar orientación sobre el uso de mascarillas 

de tela cuando sea necesario 

 Desarrollo de protocolos de detección de salud   

 Revisando las políticas de aprendizaje remoto y 

asistencia 

 Evaluar la seguridad y practicidad de las 

actividades extracurriculares. 

 Abordar las necesidades tecnológicas por grupo de 

edad 

 Mejorar el bienestar mental y los programas de 

recursos para nuestros estudiantes. 

Las herramientas de aprendizaje remoto se están 

evaluando actualmente para permitir una transición más 

fluida del aula a la educación a distancia en caso de 

enfermedad o cuarentena obligatoria. El período de 

aislamiento recomendado por los CDC puede variar de 

unos pocos días a unas pocas semanas por vez, y todos 

los padres y las familias deben tener un plan para su 

hogar si sus hijos no pueden regresar a la escuela según 

las pautas de seguridad recomendadas. 

Mientras tanto, asegúrese de cumplir con las medidas de 

seguridad obligatorias del estado, incluida la práctica del 

distanciamiento social, la limitación de la recolección y 

los viajes, y el uso de una máscara en entornos públicos. 

CONTÁCTENOS 
   

Continuaremos 

manteniendo a nuestras 

familias actualizadas con 

los cambios que afectan 

los planes de reapertura 

de nuestras escuelas. 

Si tiene alguna inquietud 

inmediata, no dude en 

comunicarse con la 

escuela. 

 


