Debido al aumento de casos en nuestra comunidad y
como respuesta a las normas recientes del
Departamento de Educación,
Excel Academy abrirá con un modelo de aprendizaje
completamente remoto.
14 de septiembre: primer día de clases para los
estudiantes de la escuela intermedia
15 de septiembre: primer día de clases para los
estudiantes de la escuela secundaria

En respuesta a este cambio, Excel Academy ha
desarrollado un enfoque en fases para reabrir nuestras
escuelas este otoño. Comenzaremos en la Fase 0.

Guía del Departamento de Educación Primaria y Secundaria
(Department of Elementary and Secondary Education, DESE)
para seleccionar un modelo de aprendizaje -Medidas con códigos de color de la instrucción del Departamento de Salud Pública
(Department of Public Health, DPH)/COVID-19
Nuevas medidas con códigos de color*

Expectativa del DESE para
el modelo de aprendizaje

ROJO

El promedio de casos diarios por cada
100.000 personas es mayor a 8

Remoto

AMARILLO

El promedio de casos diarios por cada
100.000 personas está entre 4 y 8

Híbrido
O remoto (en caso de

VERDE

circunstancias atenuantes)

El promedio de casos diarios por cada
100.000 personas es menor a 4
Presencial a tiempo completo

SIN
COLOR

Menos de 5 casos en total durante los
últimos 14 días. Generalmente, se
trata de comunidades de poblaciones
pequeñas y muy pocos casos.

O híbrido (en caso de
circunstancias atenuantes)

*Medido en un promedio de 14 días continuos e informado semanalmente como parte de la pantalla
principal del DPH en línea.

Las escuelas intermedia y secundaria
de Excel Academy comenzarán el año
con un modelo de aprendizaje remoto
•
Chelsea

ROJO

Boston*

AMARILLO

*las tasas de transmisión de East Boston son
considerablemente más altas que en otras partes
de la ciudad.

•

Tomaremos un enfoque en fases
para que los estudiantes y el
personal regresen al campus
durante el año; comenzando con la
Fase 0
Fase 0 = completamente remoto

•

Los estudiantes pueden tener citas al aire
libre, individuales o en grupos pequeños,
con distanciamiento físico y utilizando
mascarillas.

Resumen del enfoque en fases de Excel
para reabrir las escuelas
Totalmente
remoto

Fase 0

•
•
•
•
•

Fase 1

Remoto
+Plus

•
•

•
•

Fase 2

•

Medida con códigos de color ROJO del DESE
Solo aprendizaje remoto

Se darán las instrucciones remoto
Medida con códigos de color AMARILLO del DESE
Algunos estudiantes asisten de manera presencial con
protocolos adicionales de seguridad
La mayoría de los estudiantes continuarán con el
aprendizaje remoto
Una cantidad limitada de estudiantes podrá tener acceso a
apoyos presenciales en el campus; incluyendo primero a los
estudiantes que más lo necesiten

Medida con códigos de color AMARILLO/VERDE del DESE
Más estudiantes podrán asistir de manera presencial con
protocolos adicionales de seguridad
Aumentará la cantidad de estudiantes que tendrá acceso a
apoyos presenciales en el campus

