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Un mensaje de nuestra Directora Ejecutiva

Nikki Barnes
executivedirector@kippma.org
Familias de KIPP,
Sigue siendo un honor para mí dirigir esta organización. Al comenzar mi segundo
año como Directora Ejecutiva, todos comenzamos el segundo año de navegación
por el COVID: es nuestra realidad. Y, sin embargo, somos personas resistentes
que provienen de un linaje de quienes han sobrevivido y prosperado a
innumerables desafíos. Por lo tanto, creo que cuando ponemos la seguridad y el
bienestar de los estudiantes y del personal en primer lugar, al mismo tiempo que
co-autorizamos esta experiencia de aprendizaje, mantendremos a nuestros niños
y al personal seguros. Atenderemos sus necesidades de salud mental.
Aceleraremos su aprendizaje aprovechando sus puntos fuertes. Haremos todo
esto JUNTOS.
Porque sabemos que hemos compartido una gran cantidad de información sobre
el regreso al aprendizaje en persona, hemos elaborado esta Guía Escolar para que
usted pueda tener un recurso rápido para responder a sus preguntas más
frecuentes sobre temas como los protocolos de seguridad de COVID, los
calendarios escolares, el transporte en autobús e incluso nuestra póliza de visitas.
Esperamos que sea un recurso útil. Como siempre, si necesita apoyo inmediato,
póngase en contacto con la escuela de sus hijos o envíenos un correo electrónico a
info@kippma.org.

Con humildad y esperanza,
Nikki Barnes
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Volver a la Educación en Persona a Tiempo Completo

KIPP Massachusetts planea un retorno completo en persona para los estudiantes y el personal en el año
escolar 2021-2022. Las pólizas y procedimientos de la escuela están alineados con las expectativas del
Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE).

Para el otoño, todos los distritos y escuelas deben ser presenciales, a tiempo completo, cinco días a la
semana, y se levantan todos los requisitos de salud y seguridad del DESE. Esto incluye todos los
requisitos de distanciamiento físico.

KIPP MA continúa colaborando con el Departamento de Salud Pública (DPH) para emitir cualquier
recomendación adicional de salud y seguridad. Proporcionaremos cualquier actualización a los distritos y
escuelas a medida que la recibamos.

Las actualizaciones del DESE están disponibles para el público en https://www.doe.mass.edu/covid19/.

Excepciones al Aprendizaje en Persona

● En el caso de que tengamos que poner en cuarentena a un estudiante, miembro del personal, o
grupo, KIPP MA consulta con DESE para determinar los siguientes pasos. No podemos garantizar
la disponibilidad de instrucción concurrente o remota en esta circunstancia.

● En raros casos, los estudiantes son designados para recibir instrucción en casa o en el hospital
según su plan individualizado, en el cual se pueden implementar planes de aprendizaje a
distancia.
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COVID19 Seguridad

KIPP MA sigue todos los mandatos y pólizas de DESE con respecto a la salud y
seguridad de COVID.
Cuando se requiere una aclaración adicional, KIPP MA colabora con el
Departamento de Salud Pública (DPH), el Centro de Control de Enfermedades
(CDC), y nuestro Equipo de Enfermería y Servicios de Salud.

Pólizas Generales de Seguridad en las Instalaciones
● Nos comprometemos a mantener la seguridad de nuestro personal, estudiantes y familias en las

Instalaciones - Cómo Le Mantenemos Seguro
● Los estudiantes y el personal permanecerán con máscara durante todo el día.
● Se mantendrá la distancia que se pueda mantener (sin interrumpir la programación de la

enseñanza)
○ Siempre fomentamos el distanciamiento social cuando es posible. Esto incluye:

■ Uso de los baños
■ Transiciones en el pasillo
■ Esperando en la cola del almuerzo
■ Recreo y tiempo al aire libre

○ Cuando no podemos distanciarnos socialmente, lo hacemos:
■ Poner a disposición separadores físicos (durante el almuerzo) o protectores faciales

(tiempo de clase)
■ Utilizar diagramas de asientos (en caso de que necesitemos contactar con el

rastreo)
○ Los materiales compartidos se limpiarán regularmente.

● Las superficies de alto contacto se desinfectarán diariamente (a un mínimo).
● Se dará prioridad al desinfectante de manos y/o al lavado de manos a lo largo del día,

especialmente antes de la hora de la merienda/comida.
● Las actualizaciones de los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) harán

que el aire circule y se limpie continuamente.

COVID19 en la Oficina de Salud Escolar

● Las Oficinas de Salud Escolar no están obligadas a tener salas de espera/aislamiento médico en el
curso 21-22. Todos los estudiantes con sospecha de COVID pueden permanecer con otros
estudiantes siempre que estén distanciados al menos 6 pies.

Pruebas de COVID19

● Aunque KIPP MA no realiza exámenes previos para entrar en el edificio, animamos a todas las
familias a revisar la lista de síntomas cada día antes de enviar a sus hijos a la escuela. Los
estudiantes o el personal sintomáticos son sometidos a pruebas rápidas por nuestro Equipo de
Salud Escolar. Por favor, revise la lista de síntomas aquí.
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Pólizas de Cuarentena

● KIPP MA se rige por las Directrices de Cuarentena de KIPP MA, sujetas a cambios basados en la
orientación actualizada de los CDC, el DESE y otras autoridades sanitarias

● KIPP tiene un procedimiento estándar para asegurar que mantenemos a nuestros estudiantes
seguros e identificamos la posible exposición al COVID - incluyendo llamar a la Junta Local de
Salud y al DESE.

○

Siempre ponemos en cuarentena: No ponemos en cuarentena:

● Personas con COVID+
● Personas sintomáticas
● Personas no vacunadas que no

participan en el programa Test &
Stay

● Personas asintomáticas y vacunadas
● Contactos cercanos que son:

Socialmente distanciados y con
máscara, en el autobús, han dado
positivo en COVID en los últimos 90
días

● Personas no vacunadas que son
asintomáticas y participan en Test &
Stay

● Apoyo Académico durante la Cuarentena
○ Espere 48 horas para recibir instrucciones específicas
○ Las computadoras estarán disponibles rápidamente
○ Las tareas y los recursos relacionados se publicarán en Canvas por GL o curso (HS)
○ Se compartirán las recomendaciones de la plataforma de instrucción basadas en el nivel de

grado
○ Las horas de oficina con zoom estarán disponibles semanalmente
○ En este momento, no tenemos previsto impartir clases simultáneas o "en cadena".
○ Según el DESE, su hijo debe ser registrado como "ausente" pero KIPP mantendrá las

cuarentenas de notas

Protocolos de Comunicación con Casos COVID+

● KIPP comunica los casos de COVID+ dentro de las escuelas lo más rápidamente posible a los
contactos cercanos, las aulas y el establecimiento.

● Si una persona COVID+ está en contacto estrecho con sus hijos:
○ COVID+ Los contactos individuales y cercanos son notificados por teléfono y por carta
○ El aula es notificada
○ Se notifica al establecimiento

● Si un contacto cercano de una persona COVID+ está en contacto directo con sus hijos:
○ No notificamos a otros a menos que se sospeche que hay propagación comunitaria
○ El contacto cercano será puesto en cuarentena

● Si creemos que sus hijos han estado expuestos a COVID en la escuela, se lo notificaremos lo
antes posible.
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Prueba COVID19

En el año escolar 2021-2022, las Escuelas KIPP MA ofrecen tres tipos de pruebas
de COVID. Todas las formas de prueba requieren el consentimiento de los padres,
que puede completarse aquí.

Test & Stay
● Opcional para los contactos cercanos que se exponen en la escuela
● Las personas que no participen deberán estar en cuarentena durante más de 7 días
● Necesario durante más de 5 días consecutivos después de la exposición
● Los estudiantes que participen en el programa "Test & Stay" deberán permanecer en cuarentena

los fines de semana durante el periodo de "Test & Stay".
● Para más información sobre el programa Test & Stay de KIPP MA, consulte aquí.

Pruebas rápidas sintomáticas BinaxNOW
● Disponible para todos los estudiantes y el personal con síntomas de COVID
● Se ofrece diariamente

Pruebas de PCR combinadas Pruebas de COVID19 en las instalaciones
● Se proporciona a los estudiantes que presentan su consentimiento
● Obligatorio para todo el personal de KIPPMA no vacunado

○ Requerido semanalmente
○ Test & Stay BinaxNOW Pruebas rápidas

■ Consulte nuestros recursos sobre dónde encontrar las pruebas de COVID en
Massachusetts.

Notificación de casos de COVID a KIPP MA

Todos los empleados y estudiantes de KIPP están obligados a informar cuando se
determina que son un contacto cercano confirmado o son diagnosticados con
COVID (tan pronto como se dan cuenta de su condición). Por favor, envíe un
correo electrónico a covid@kippma.org y/o llame a su enfermera escolar para
informar lo antes posible.

Los contactos estrechos se definen como individuos que han estado a menos de 6 pies de un individuo
COVID-19 positivo mientras estaba en el interior, durante al menos 15 minutos durante un período de 24
horas. Tenga en cuenta que el tiempo de exposición de riesgo comienza 48 horas antes de la aparición
de los síntomas (o el momento de la prueba positiva si es asintomática) y continúa hasta el momento en
que el individuo positivo a COVID-19 es aislado.

Información de Contacto de la Escuela
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KIPP Academy Boston

37 Babson St, Boston MA 02126
Teléfono: 617-393-5682
Fax: 617-652-7461
bostonops@kippma.org
babsonnurses@kippma.org

KIPP Academy Lynn, K-8

90 High Rock St, Lynn MA 01902
Teléfono: 781-598-1609
Fax: 781-598-1639
highrockops@kippma.org
highrocknurses@kippma.org

KIPP Academy Lynn, 9-12

20 Wheeler St, Lynn MA 01902
Teléfono: 781-488-0087
Fax: 781-581-5878
kalcoperations@kippma.org
wheelernurses@kippma.org

¡Contáctenos!

Redes sociales

Para las actualizaciones de KIPP Massachusetts, síganos en Facebook (@KIPP
Massachusetts) e Instagram (@kippma)

¡Envíenos un email!

¿Tiene alguna pregunta? Envíenos un correo electrónico a info@kippma.org.
Asegúrese de incluir si su estudiante asiste a KIPP Boston o Lynn y su nivel de
grado.
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Calendarios y Horarios Escolares

Los calendarios escolares están disponibles en nuestra página web (kippma.org) y
se actualizan regularmente. Para el horario escolar, póngase en contacto
directamente con la escuela de sus hijos.

Pólizas y Procedimientos de KIPP Massachusetts

KIPP MA actualiza las pólizas regularmente para informar a nuestra comunidad de
las expectativas con respecto a nuestro distrito. Todas las pólizas se encuentran
en https://kippma.org/kipp-ma-policies/ y pueden solicitarse en papel enviando
un correo electrónico a info@kippma.org o en la oficina de la escuela.

Esto incluye, pero no se limita a cualquier momento en que un: Manuales del
Estudiante, Prevención de la Intimidación, Denuncias de Acoso Sexual y Título IX, e
Informes de Responsabilidad

Pólizas de visita

KIPP Massachusetts da la bienvenida a los visitantes a sus instalaciones siempre y
cuando cumplan con las directrices de salud y seguridad, que están sujetas a
cambios a lo largo del año escolar.

Visitas a las Aulas

● Las escuelas KIPP MA tienen una póliza de puertas abiertas para las visitas a las aulas para los
padres y guardianes. Para asegurarnos de que podemos acomodar su visita, pedimos que los
miembros de la familia programen tiempo con el maestro para asegurarse de que estamos
preparados para su visita.

● Mientras que KIPP MA da la bienvenida a los padres y tutores en las aulas, la escuela puede no
tener la habilidad de acoger a una familia cuando:

○ La visita no puede cumplir las directrices de salud y seguridad de la escuela, que pueden
incluir la capacidad, el distanciamiento social, el estado de vacunación, el
enmascaramiento, etc.

○ Las visitas en el aula interrumpirían el aprendizaje (como las evaluaciones en el aula)
○ Hay acuerdos legales o de custodia prohibidos con un estudiante específico

Tecnología para Estudiantes
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Todos los estudiantes de las escuelas KIPP MA reciben un Chromebook para
apoyar el aprendizaje en la escuela y en casa. Los estudiantes reciben un nuevo
Chromebook en kínder, 5º y 9º grado.

Los equipos dañados o defectuosos deben comunicarse inmediatamente a la escuela. Nuestras escuelas
implementan las pólizas establecidas en el "Acuerdo sobre el Chromebook de los Estudiantes de KIPP
Massachusetts" - copias de las cuales pueden ser encontradas en nuestra página web o solicitadas en
info@kippma.org.

Servicios de Transporte

Los servicios de transporte para nuestros estudiantes son coordinados por:
● KIPP Lynn, K-8: Transporte Healey
● KIPP Boston, K-8: Transporte de las Escuelas Públicas de Boston

Los estudiantes tienen derecho al transporte en función de las orientaciones específicas de su distrito
geográfico. Para obtener información más específica sobre las pólizas de transporte de su estudiante,
póngase en contacto con la escuela.

● En Lynn, los estudiantes deben residir al menos a 1.0 millas de la escuela y vivir con los límites de
la ciudad de Lynn.

● En Boston, los estudiantes cumplen los requisitos según las pólizas de BPS, que se encuentran
aquí.

Información Sobre el Uniforme y el Código de Vestimenta

Nuestras escuelas tienen diferentes pólizas de uniformes y vestimenta. Póngase
en contacto directamente con la escuela de su hijo para obtener más información
sobre las pólizas de vestimenta.

Las pólizas de uniformes y vestimenta más específicas se encuentran en
https://kippma.org/kipp-ma-policies/ y puede solicitarse en papel enviando un correo electrónico
ainfo@kippma.org o en la oficina de la escuela.
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Ayuda a las Familias Necesitadas

KIPP MA ofrece una variedad de servicios a los estudiantes y las familias que
requieren asistencia. Le animamos a que se ponga en contacto con el consejero
escolar si necesita apoyo académico, financiero o socio-emocional para ver qué
servicios están disponibles para su familia.

Estudiantes de transición (sin hogar, de acogida, migrantes, militares)

● Las Pólizas de Educación de Estudiantes sin Hogar de KIPP MA se encuentran en nuestro sitio web.
Las familias que no tienen hogar deben ponerse en contacto con el enlace de educación para
personas sin hogar de su escuela, que se encuentra en el Manual del Estudiante en línea o se
puede solicitar en la oficina de la escuela.

● KIPP MA cumple con todos los requisitos del DESE en la educación de los estudiantes de transición
de acuerdo con las pólizas de la Oficina de Apoyo Estudiantil y Familiar

Asistencia en Internet

● Si su familia no tiene acceso a Internet fiable (sin Internet, con Internet o ancho de banda
limitado), póngase en contacto con info@kippma.orgpara conocer las opciones. Proporcionamos
múltiples opciones de asistencia a Internet para las familias, incluyendo Internet gratuito en casa y
portátil.

Servicios de Asistencia

Los servicios de cuidado posterior se proporcionan a los estudiantes en los grados
K-8 desde el final de la jornada escolar hasta las 7PM en nuestro KIPP Lynn y KIPP
Boston a través de Imajine That.

Para aplicar, por favor visite su sitio web o pida una solicitud en papel en la oficina
principal de la escuela. Nuestro programa de cuidado posterior acepta vales y
tiene otras opciones flexibles para las familias que necesitan ayuda.
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Deportes y Actividades Extraescolares

KIPP MA sigue la guía de la Asociación Atlética Interescolar de Massachusetts
(MIAA) con respecto a las pautas de salud y seguridad para los estudiantes atletas.
Esto incluye los entrenamientos, los partidos y los espectadores.

Todas las demás actividades extracurriculares (como los clubes y los equipos no
deportivos) siguen las directrices generales de la escuela y la seguridad mientras
están en la propiedad de la escuela.

Excursiones y Visitas a Universidades

KIPP MA ofrece excursiones y visitas a universidades si:
● Los estudiantes, el personal y los acompañantes son capaces de seguir los

mandatos y las directrices del estado, incluida la guía del DESE
● Existen estrategias de mitigación para minimizar la exposición y la

propagación de COVID19 y otras enfermedades transmisibles.
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