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enero 29, 2021  

Estimadas familias de Folwell de Pre-k a quinto grado: 

Gracias por sus mensajes y llamadas durante las últimas dos semanas, y por opinar si permanecer en el aprendizaje a 
distancia u optar por el aprendizaje en persona en febrero. Estamos comprometidos a brindarle la mayor cantidad de 
información posible para ayudarlo a usted y a su hijo (a) durante esta transición. Este extenso documento aborda algunas de 
las cuestiones planteadas. Tenga en cuenta que la información proporcionada en este documento está sujeta a cambios 
mientras nos preparamos para el aprendizaje en persona. 
 
Información comunitaria, preguntas y respuestas   

Recibiremos información sobre la disponibilidad de personal y la cantidad de estudiantes que regresarán al aprendizaje en 
persona la semana del 25 al 29 de enero de 2021. Es importante saber que, a menos que a algún miembro del personal se le 
otorguen adaptaciones de la ADA, se deben reportar a sus escuelas, por lo que incluso si a un maestro se le asigna un aula de 
aprendizaje a distancia, están enseñando desde la escuela. El personal y la administración finalizarán las listas de clases y los 
horarios para AD y aprendizaje en persona esa semana y le comunicarán esa información tan pronto como sea posible. 

Además, algunos de ustedes han preguntado si su hijo podría tener un maestro de MPS que no sea de Folwell. No tenemos 
una respuesta a esto todavía, ya que todo dependerá de la cantidad de personal y estudiantes que regresen a nuestra 
escuela. Haremos todo lo posible para mantener intactas las cohortes, pero la flexibilidad será fundamental para esta 
transición. Es posible que su hijo sea asignado a otro maestro de Folwell en aprendizaje a distancia o en persona, 
dependiendo de nuestros números. 

Todos los maestros de Folwell están dedicados a construir y mantener relaciones sólidas con nuestros estudiantes para 
aliviar cualquier ansiedad relacionada con el ajuste. La salud y el bienestar de nuestros estudiantes impulsan nuestra toma 
de decisiones. 

Aprendizaje a Distancia  
• Para las familias que eligen permanecer en Educación a Distancia, el horario seguirá siendo el mismo; sin embargo, 

es posible que necesitemos ajustar a los especialistas y su horario como una escuela de PreK-8vo grado para que se 
satisfagan las necesidades de los estudiantes y el personal para apoyar tanto el aprendizaje en persona como a 
distancia. 

•  Como se mencionó, el maestro de su hijo puede cambiar, dependiendo del número de estudiantes que opten por 
participar en persona y los que permanezcan en el aprendizaje a distancia. 

• El día escolar para los estudiantes seguirá comenzando a las 9:00 am y terminando a las 3:00 pm. 
• Los horarios de almuerzo / recreo pueden cambiar debido al horario del edificio en persona de PreK-8. 
• Los horarios de los especialistas y los maestros especialistas pueden variar porque se les exige que brinden apoyo en 

persona y a distancia. Estamos trabajando para crear un horario de enseñanza manejable para ellos. 
• El viernes seguirá siendo un día de aprendizaje flexible para los estudiantes de educación a distancia. 
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Aprendizaje En-Persona   
• El día escolar comenzará a las 8:40 am y terminará a las 3:10 pm, de lunes a viernes. No hay un día asincrónico 

integrado en el horario en persona. 
• El Distrito, el Departamento de Salud de Minnesota y el Departamento de Salud de Minneapolis han desarrollado 

todos los protocolos de salud y seguridad implementados para mitigar el riesgo de propagación de COVID-19 y se 
implementarán en cada escuela. 

• Estas últimas semanas, hemos estado implementando todas las regulaciones y recomendaciones en Folwell, con la 
ayuda del Equipo de Emergencia del Sitio, compuesto por nuestra Enfermera Escolar, Asistente de servicios de 
salud, secretaria escolar, conserje principal, consejero escolar, administración y apoyo estudiantil. 

• Compartiremos información más detallada sobre nuestros protocolos de seguridad una vez que estén finalizados. 
 

 

Cambiar de opinión 
• Los funcionarios del distrito han comunicado que puede cambiar de opinión sobre su estatus en aprendizaje a 

distancia o aprendizaje en persona en cualquier momento. 
• Pasar del aprendizaje presencial al aprendizaje a distancia puede suceder con bastante rapidez, pero pasar del 

aprendizaje a distancia al aprendizaje presencial puede llevar hasta 2 semanas. Hay una serie de factores que deben 
aplicarse antes de que los estudiantes puedan regresar al edificio. 

o Los maestros de aula necesitarán tiempo para prepararse para el cambio en las listas 
o Será necesario ajustar el recuento de desayunos y almuerzos 
o Las rutas de autobús pueden tardar hasta 2 semanas en actualizarse 

• Tenga en cuenta que si cambia los modelos de aprendizaje, su hijo tendrá un maestro diferente. 
 

Protocolos de llegada y salida 

• La puerta 4 estará dedicada a aquellos que viajan en los autobuses de educación regular y para los caminantes.  
• La puerta 7 será para estudiantes que viajan en transporte de educación especial, taxis o son transportados y dejados 

por sus familias. 
• Los miembros de la familia no podrán ingresar al edificio. 
• Los estudiantes recibirán una bolsa / caja de desayuno cuando entren al edificio por la puerta 4 y la puerta 7 y la 

llevarán a sus salones de clases. 
• Los estudiantes desayunarán en sus salones de clase. 
• Las puertas 5 y 6 estarán dedicadas a las salidas de autobuses. Los maestros u otro miembro del personal 

acompañarán a los estudiantes a sus autobuses. 
• Para recogido por un familiar, los estudiantes se encontrarán con sus padres o tutores en la puerta 1 y todos los 

adultos deberán usar una máscara. 
• Los estudiantes deberán moverse por los espacios de una manera socialmente distanciada, siguiendo los requisitos 

de flujo de tráfico interno y los protocolos de espera. Actualmente estamos trabajando en los requisitos y protocolos. 
 

 
Almuerzo  

• Siguiendo las reglas de seguridad, los estudiantes deberán estar separados por seis pies para almorzar. 
• Actualmente estamos buscando varios espacios en nuestro edificio para utilizar, como la cafetería que tendrá un 

límite de alrededor de 45 a 48 estudiantes o en los salones de clases. 
• Los estudiantes tendrán un asiento asignado donde comerán para asegurar el rastreo de contacto. 
• Estamos conscientes de que tener dos cohortes de clases en cualquier espacio compartido podría generar problemas 

de seguridad (estamos tratando de reducir la mezcla de cohortes de clases). 
• Si se determina que los estudiantes comerán en sus salones de clase, estamos buscando que el almuerzo sea 

entregado en el salón de clases para que lo distribuya su maestro u otro miembro del personal. 
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Receso 
• Todos los estudiantes de PreK-5º grado tendrán 30 minutos de recreo todos los días. 
• El patio de recreo se puede usar ya que se limpiará entre cada periodo de receso, de la mejor manera que podamos 

dependiendo de la temperatura exterior (ver más abajo). 
• Si la temperatura desciende por debajo de los 32 grados, no se puede usar el patio de recreo, sin embargo, los 

estudiantes aún pueden jugar afuera. Esto se encuentra actualmente en revisión y recibiremos más información en 
los próximos días. 

• Los tiempos de recreo serán escalonados para que haya tiempo para que el personal del recreo limpie el patio. 
• No habrá equipo de recreo disponible para uso de los estudiantes ya que necesitamos asegurarnos de que los 

estudiantes no estén compartiendo el equipo. 
• Dependiendo del número de estudiantes que asistan a la escuela en persona, el patio de recreo puede acomodar una 

clase a la vez, así como el área de asfalto / cancha de baloncesto puede acomodar una clase a la vez (por lo que dos 
clases pueden estar fuera para el recreo en una Bloque de tiempo de 30 minutos). 

• Los tiempos de recreo serán programados para garantizar el distanciamiento social. 
 

Distanciamiento Social 
• El personal estará a 6 pies de distancia del resto del personal y estudiantes siempre que sea posible. 
• Se recomienda que los estudiantes estén a 3 pies de distancia de otros estudiantes; sabemos que, en ocasiones, 

puede resultar difícil llevar a cabo esto. 
• No se recomienda el contacto físico entre el personal y los estudiantes. 
• Se requerirá que todos (personal y estudiantes) usen máscaras y se ha alentado al personal a usar protectores 

faciales. Si un estudiante se niega a usar una máscara o se quita repetidamente la máscara, se contactará a las 
familias para que recojan a su hijo. Se puede recomendar el aprendizaje a distancia como una opción. 

• Haremos todo lo posible para ayudar a los estudiantes a sentirse cómodos, bienvenidos y seguros en los espacios 
de aprendizaje de la escuela. 

• Nuestras aulas se organizarán tanto como sea posible para proporcionar 3 pies de espacio entre los estudiantes, 
pero tenga en cuenta que se recomienda 3 pies, no es obligatorio. El espaciamiento de los estudiantes en un aula 
dependerá de cuántos estudiantes opten por el aprendizaje en persona. 

• En algunas circunstancias, los estudiantes con necesidades particulares de aprendizaje pueden requerir apoyo 
físico. 

• Nuestro personal de educación especial y otro personal de apoyo recibirá PPE adicional para esas circunstancias. 
 

 

Movimiento por todo el edificio 
• Los estudiantes pasarán la mayor parte del día de aprendizaje en sus salones de clase. 
• Como se mencionó anteriormente, los estudiantes saldrán durante 30 minutos para el recreo. 
•  Dependiendo de qué especialistas, así como de nuestro horario, es posible que los estudiantes deban caminar a 

una clase de especialistas, o la clase de especialistas se realizará en un modelo "push-in". 
• Estamos trabajando con nuestro equipo de especialistas para identificar las mejores prácticas que cumplan con 

las pautas de seguridad. 
•  La educación física se llevará a cabo en el gimnasio o al aire libre (al aire libre muy recomendable dependiendo 

de la temperatura exterior: si es superior a -10, los estudiantes pueden salir). 
• Cumpliremos con todos los Programas de educación individualizados (IEP) y los Planes 504. 
• Nuestro equipo de educación especial seguirá los protocolos de distanciamiento social mientras brindan 

servicios en los salones de clase y los salones de educación especial. 
• Se brindarán servicios de idioma inglés, siguiendo los protocolos de distanciamiento social. Los servicios se 

pueden brindar en los salones de clases principales y en el aula del maestro EL. 
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Transportación  
• En los autobuses, los asientos se organizarán para mantener una distancia de 6 pies entre el conductor y 3 pies entre 

todos los pasajeros. 
•  La cantidad de estudiantes en un autobús será monitoreada continuamente para crear tanto espacio como sea 

posible entre los pasajeros. 
•  El conductor del autobús asignará y documentará los asientos para ayudar con el rastreo de contactos de COVID y 

se registrará el número de pasajeros diarios. 
• Todos en un autobús (u otro vehículo de transporte) deberán usar una cubierta facial durante todo el viaje. 
• Los vehículos se desinfectarán periódicamente con especial atención a las superficies de alto contacto. 
• Los autobuses descargarán uno a la vez para reducir la cantidad de estudiantes que ingresan al edificio a la vez, en 

un formato escalonado. Esto llevará más tiempo que en tiempos normales, pero mitiga el riesgo. 
 

Salud y Bienestar 
• Hemos designado la habitación 105 como nuestra habitación de aislamiento. 
• El HVAC de la habitación se ha ajustado para que el aire de esa habitación no circule hacia el resto del edificio. 
• Los estudiantes que presenten síntomas de enfermedad mientras están en la escuela deberán permanecer en la sala 

de aislamiento hasta que un miembro de la familia pueda llevarlos a casa. 
• Si la familia no tiene acceso a transporte, el Distrito intentará proporcionar transporte si hay vehículos disponibles 

para el transporte de estudiantes. 
• Tomaremos decisiones de cuarentena (incluido el rastreo de contactos) en asociación con el Distrito, siguiendo las 

pautas de salud de la ciudad y el estado, según el riesgo de exposición. 
•  La oficina de salud, ubicada junto a la oficina principal, existirá para apoyar otros asuntos relacionados con el 

bienestar. Nuestra enfermera escolar, Rachael Popp, y nuestra asistente de salud, Mary Faist, atenderán a los 
estudiantes según sea necesario, siguiendo los protocolos de distanciamiento social. 

 

Útiles y materiales escolares 

• Los estudiantes tendrán acceso a libros electrónicos, útiles escolares, dispositivos propiedad del Distrito y otros 
materiales de aprendizaje. 

• El departamento de enseñanza y aprendizaje está realizando pedidos de materiales de aprendizaje para cada 
estudiante. 

•  Los suministros de cada niño deberán etiquetarse y almacenarse. Trabajaremos con nuestros maestros para 
identificar la mejor estrategia para su nivel de grado sobre cómo se almacenarán y colocarán los artículos. 

•  Se les pedirá a los estudiantes que traigan sus dispositivos y cargadores a la escuela todos los días y se los lleven a 
casa al final del día. 

 
 
Filtración de aire  

• Nuestro sistema de HVAC y filtros para el norte (estacionamiento) y sur (jardín / cancha de baloncesto) se 
actualizaron a MERV 14 según el informe de sistemas de ventilación para Folwell disponible en la página web de 
EHS: Facilities/Environmental Safety and Health Link 

• Hemos recibido una unidad de filtro HEPA para la sala de aislamiento. 

Dado que el sistema de ventilación existente se actualizó a filtros MERV 14, no se necesitan filtros HEPA. Se pueden encontrar 
muchas preguntas y respuestas en la página web del distrito: Phase 5 Return to In Person Learning FAQ's 

Todos en Folwell apreciamos todo lo que está haciendo para tomar una decisión reflexiva sobre qué modelo de 
aprendizaje será el mejor para su hijo y su familia. No dude en comunicarse con nosotros con preguntas a medida que 
avanzan las semanas. Compartiremos actualizaciones con usted de manera constante a través de llamadas automáticas, 
cartas / correos electrónicos de comunicación con los padres, llamadas telefónicas, el sitio web de Folwell, las redes 
sociales de Folwell (Facebook, Twitter e Instagram) y los correos electrónicos de los maestros a medida que nos 
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acercamos al 8 de febrero, el primer día para aprendizaje en persona para estudiantes de Pre-K y Kindergarten. Un 
recordatorio amistoso de que la semana del 1 al 5 de febrero no hay clases para los estudiantes de PK a 5º grado, ya 
que estos son solo días laborales para maestros. Los estudiantes de sexto a octavo grado continuarán con su horario 
regular de aprendizaje a distancia. 

Pensamos en todos ustedes con compasión y gratitud por su asociación. Abogamos por que la vacuna esté disponible para los 
educadores lo antes posible. Esperamos que se mantenga sano y salvo. 

En gratitud y asociación, 

Lucilla Davila, EdLd                                         

Principal, Folwell Performing Arts Magnet School         

 

Brigid Butler, Asistente Principal 

 

Kimberly Enck, Asistente Principal 
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