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Propósito para la reapertura 2022-2023   

 

El distrito de Escuelas Públicas del condado de Baltimore (BCPS, Baltimore County Public Schools) asume 

el compromiso de brindar una educación de buena calidad a todos los estudiantes que se centre en la 

equidad, eleve el nivel, cierre brechas y prepare a cada estudiante para el futuro. Después de la pandemia 

del COVID-19 y los subsiguientes cierres obligatorios de las escuelas durante la primavera del 2020, el 

BCPS ha elaborado un plan de reapertura con actualizaciones periódicas para garantizar que se priorice la 

seguridad de los estudiantes, las familias y el personal mientras se intenta maximizar el aprendizaje, ya que 

ese es nuestro propósito principal. 

El Dr. Williams, el superintendente, realizó los siguientes comentarios durante las reuniones del Consejo 

de Educación en agosto del 2021: “A pesar de que estamos emocionados por comenzar un nuevo año, 

reconocemos que nuestro camino hacia adelante incluye la sanación, la recuperación y la reconstrucción. 

Junto con un enfoque continuo en los objetivos limitados y la comunicación clara en consonancia nuestro 

plan estratégico, el próximo año necesitará de nuestro compromiso colectivo para crear tiempo y espacio 

centrado en las tres áreas para poder hacer avanzar nuestro sistema. Las tres áreas son las siguientes: 

 Sanar: reconocer el año; adquirir las lecciones aprendidas y apoyar las necesidades sociales y 

emocionales del personal, los estudiantes y de los demás. 

 Recuperar: restablecer LOS vínculos, la confianza de la relación, las prácticas eficaces y los 

procesos que nos ayudarán a construir nuestra capacidad colectiva para brindar servicios y 

apoyar a los estudiantes en el BCPS. 

 Reconstruir: aprovechar la oportunidad para perfeccionar e implementar un estándar de 

excelencia en el que nos centremos en un número limitado de prioridades que produzcan 

máximos resultados”. 

Para el próximo año. reconocemos que debemos abordar este trabajo de forma  cíclica: 
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La prioridad es proteger y preservar el aprendizaje presencial a tiempo completo, de forma segura, cinco 

días a la semana para los estudiantes, el cuerpo docente y el personal. El ciclo lectivo 2022-2023 abrirá 

todas las escuelas de las BCPS a cinco días de aprendizaje presencial mientras se cumplen las directivas de 

salud y seguridad recomendadas.    
 

Durante nuestras reuniones de desarrollo del liderazgo de los directores en el primer semestre de 2022, 

ofrecimos oportunidades para que los líderes de la escuela y del sistema se centraran en las cuatro áreas 

prioritarias.  Estas cuatro áreas están fundamentadas en nuestro plan estratégico, La brújula: nuestro camino 

hacia la excelencia (The Compass – Our Pathway to Excellence) y se mencionan a continuación:   

 

 Bienestar social y emocional para el personal y los estudiantes 

 Acelerar el aprendizaje para el progreso de los estudiantes 

 Aumentar el conocimiento de los datos para apoyar nuestras iniciativas; y  

 Comprometerse de manera colectiva a un estándar de excelencia 

 

Nuestro plan de desarrollo profesional de un año incluyó oportunidades mensuales de aprendizaje 

profesional para todos los miembros del equipo de las BCPS. Nuestros directivos escolares y de la oficina 

central trabajaron para mejorar su conocimiento y las acciones relacionadas con estas cuatro áreas 

prioritarias.   
    

Nuestro enfoque de enseñanza continuará siendo el “aprendizaje acelerado” que garantiza que los 

estudiantes dediquen la mayor parte de su tiempo al material del nivel del grado o del curso con los soportes 

adecuados para asegurarse de que el trabajo sea accesible. El personal de las BCPS trabajará para priorizar 

el contenido del nivel del grado para cada materia y curso, hacer un diagnóstico del aprendizaje inconcluso 

en las áreas prioritarias de contenido, como lengua y literatura en inglés y matemáticas, enfocarse en el 

vocabulario académico para apoyar los estándares de prioridad, utilizar material digital para mejorar las 

estrategias de enseñanza, y adoptar el alcance y las secuencias para incluir oportunidades de apoyo a la 

aceleración y el soporte para los estándares prioritarios. Nos centramos en la enseñanza y el aprendizaje y 

utilizamos los datos para supervisar nuestro progreso. 

Todos los estudiantes comenzarán el ciclo lectivo 2022-2023 el lunes 29 de agosto de 2022. Todos los 

estudiantes volverán recibir una enseñanza presencial a tiempo completo cinco días a la semana. En 

el caso de las familias que inscribieron a los estudiantes en el Programa de Aprendizaje Virtual (VLP, 

Virtual Learning Program) como respuesta a las preocupaciones de salud y seguridad vigentes relativas a 

la pandemia del COVID-19, se les brindarán clases virtuales a tiempo completo. Las familias de estudiantes 

de 3 a 12 grado que participaron en el VLP durante el ciclo lectivo 2021-2022 y demostraron tener éxito, 

se les ofreció la posibilidad de continuar en el Programa de Aprendizaje Virtual para el ciclo lectivo 2022-

2023. Los estudiantes en el VLP se inscribirán tanto en la escuela de la zona del estudiante, como en el 

VLP. Se invita a los estudiantes del VLP a que regresen a la enseñanza presencial lo antes posible. 
 

Como es habitual, el cuerpo docente se presentará antes que los estudiantes siguiendo el calendario de las 

BCPS publicado el lunes 22 de agosto de 2022, para prepararse para comenzar el año académico y participar 

en actividades de aprendizaje profesional. Esto incluye a quienes participan en el VLP. 
 

La orientación estudiantil, también conocida como día de entrada anticipada para los estudiantes que 

ingresan a los grados 6 y 9, se llevará a cabo el jueves 25 de agosto de 2022. Los estudiantes de preescolar, 

pre jardín y jardín de infantes experimentarán un proceso de ingreso gradual en el que el primer día 

completo será el 31 de agosto de 2022. Las oportunidades tradicionales de “echar un vistazo” a la escuela 

primaria se comunicarán en los correos anuales de vuelta a clases. 
 



Plan de reapertura de las BCPS: 

2022-2023 

Actualizado: Agosto de 2022 

 

4 

 

 

 

Los estudiantes tendrán acceso al material didáctico en la vuelta a clases. El calendario publicado por el 

BCPS para el ciclo lectivo 2022-2023 será el calendario oficial para los estudiantes y el cuerpo docente en 

las instalaciones escolares, como para los estudiantes y profesores en el VLP. 

 

Los estudiantes que regresan a una enseñanza presencial a tiempo completo cinco días a la semana tendrán 

un horario tradicional. Los estudiantes en el VLP tendrán un horario virtual con días de enseñanza 

completos, incluyendo tiempo para el almuerzo (consultar Apéndice A). Las clases del VLP incluirán 

oportunidades para la enseñanza sincrónica en vivo (grupo completos y grupo pequeños) y deberes 

asincrónicos en cualquier momento para completar de forma independiente. 

 

La enseñanza en todos los niveles, tanto para el aprendizaje presencial como virtual, incluirá la enseñanza 

y el aprendizaje en todas las áreas de contenido y en los programas de Educación Técnico-Profesional 

(Career and Technical Education, CTE) según lo dispuesto por el Código de Normas de Maryland (COMAR 

13.A.04). Los documentos de alcance y secuencia curricular garantizarán la enseñanza de los Estándares 

de Preparación para la Enseñanza Superior y la Trayectoria Profesional (MCCRS) mediante el uso de los 

marcos curriculares de MCCRS para preescolar al grado 12. 

 
Los docentes seguirán los procedimientos tradicionales de calificación y presentación de informes para el 

trabajo y los deberes de los estudiantes, tanto para quienes asisten de forma presencial como quienes 

participan en el VLP (consultar el Manual de Procedimientos de Calificación y Presentación de Informes 

de las BCPS). Se brindará educación especial y servicios relacionados de acuerdo con todas las normas 

locales, estatales y federales que aplican. Se proporcionará aprendizaje profesional continuo y dirigido a 

todos los miembros del personal de las BCPS para promover la salud y la seguridad, y para promover la 

implementación eficaz del programa de enseñanza y aprendizaje social y emocional. 

 

La asistencia estudiantil se registrará a diario tanto para los estudiantes que asisten de manera presencial 

como los que participan en el VLP. Los docentes de las BCPS controlarán la asistencia utilizando el sistema 

de información estudiantil (SIS, Student Information System) BCPS FOCUS para todos los estudiantes.  

 

Estudiantes que asisten a la enseñanza presencial 

Todos los días, el docente del salón de clases registrará a los estudiantes que están presentes y ausentes en 

la escuela en el SIS. Además, el docente de cada período tomará asistencia a los estudiantes de secundaria 

en el SIS. Este es el proceso tradicional que se empleaba antes de la pandemia. 

 
Estudiantes que asisten al Programa de Aprendizaje Virtual 

Los docentes del Programa de Aprendizaje Virtual (VLP) controlarán la asistencia de los estudiantes a 

diario. Los docentes del VLP controlarán la asistencia utilizando el sistema de información estudiantil (SIS) 

BCPS. El BCPS ha establecido los siguientes procedimientos de asistencia para la enseñanza virtual. En 

estos procedimientos, la asistencia se define como haber iniciado sesión en una clase de aprendizaje virtual. 

La actividad de acceso de los estudiantes se registrará con el fin de informar sobre la asistencia oficial y 

para la identificación de apoyos adicionales para los estudiantes. Los docentes de escuela media y 

secundaria continuarán tomando asistencia en cada período en el nivel de secundaria, que se registrará en 

Focus SIS. 

 

 

 

https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Department/Curriculum%20Programs%20and%20Services/Grading%20and%20Reporting%20Procedures%20Manual_r_4.22.22.pdf
https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_9046958/File/Department/Curriculum%20Programs%20and%20Services/Grading%20and%20Reporting%20Procedures%20Manual_r_4.22.22.pdf
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Escuela primaria 

 Los estudiantes se conectan a la primera reunión programada en Google Meet. 

 El docente del salón de clases toma asistencia durante la primer reunión programada del día en 

Google Meet y registra el inicio de sesión de los estudiantes en Focus SIS antes de las 10 a. m. 

 Antes de finalizar el día laboral, el docente del salón de clases ingresará a Focus SIS para 

registrar la asistencia oficial del día. 

 Los demás docentes deberán tomar asistencia para cada clase y registrar esa información en 

Focus SIS. 

 

Escuela secundaria 

 Los estudiantes se conectan en Google Meet para la reunión del primer período. 

 El docente de la reunión del primer período tomará asistencia durante la primer reunión 

programada en Google Meet y registrará el inicio de sesión de los estudiantes en Focus SIS 

antes de las 10 a. m. 

 Todos los demás docentes del período también deben registrar la asistencia en Focus SIS. 

 La asistencia diaria se obtendrá a partir de la asistencia registrada por el docente del primer 

período. 

 
Llegada tarde/ retiro anticipado 

 

Escuela primaria     

 El padre/madre/tuto debe comunicarse con los secretarios del VLP por teléfono o correo 

electrónico para informar al personal en caso de un retraso anticipado o un retiro temprano. 

 Los docentes del salón de clases al final del día conciliarán la asistencia de la mañana para 

asegurarse de que la asistencia diaria es correcta. 

 

Escuela secundaria   

 El padre/madre/tuto debe comunicarse con los secretarios del VLP por teléfono o correo 

electrónico para informar al personal en caso de un retraso anticipado o un retiro temprano. 

 Se tomará la asistencia al período y se conciliará con la asistencia diaria. 

Control de la asistencia y la participación de los estudiantes 

Para realizar un seguimiento de la asistencia y la participación de los estudiantes, el BCPS implementa una 

estrategia de control y apoyo estudiantil que incluye diversas fuentes de datos y moviliza al personal y los 

recursos en el sistema y el condado para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes y las 

familias. Este proceso sucede tanto para los estudiantes que asisten a la enseñanza de forma presencial como 

para quienes participan en el VLP. En el caso de los estudiantes inscriptos en el VLP, seguiremos analizando 

y controlando la asistencia y la participación individual de los estudiantes en la escuela y la oficina central, 

con especial atención a los estudiantes que registran ausencias constantes, crearemos iniciativas rápidas de 

extensión y gestión de casos para abordar las necesidades de los estudiantes y analizaremos la calidad de la 

participación de los estudiante, además de cuantificar la participación de los estudiantes. 

 
Para los estudiantes que participan en el VLP, el trabajador del personal estudiantil (PPW, Pupil Personnel 

Worker) está disponible para brindar apoyo a los docentes y los administradores en sus iniciativas para 

sostener la asistencia constante de los estudiantes y mantener a los estudiantes totalmente involucrados en 

la escuela, progresando en sus estudios académicos y conectados con la comunidad escolar. 
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El gráfico a continuación resume los pasos recomendados  según el nivel de responsabilidad.  
 

Nivel docente 
Nivel de equipo escolar 

Nivel de trabajador del 

personal estudiantil  

• Comunicarse con los 

estudiantes utilizando 

distintos medios (teléfono, 

correo electrónico, 

reuniones en el salón de 

clases) 

• Comunicarse con los 

padres sobre la 

experiencia de los 

estudiantes al momento 

de participar en la 

enseñanza virtual 

• Controlar la compleción de 

los deberes en Schoology 

para determinar qué 

estudiantes necesitan una 

visita en el hogar y remitir 

a los estudiantes a los 

equipos escolares 

• Registrar las iniciativas 

en la sección de notas 

generales de SIS todas las 

semanas para mantener 

informados a los 

equipos escolares y el 

trabajador del personal 

estudiantil 

• Reunión con todos los 

docentes de los 

estudiantes para obtener 

información actualizada 

• Documentación de las 

iniciativas de extensión en 

la sección de notas 

generales del SIS todas las 

semanas para que el PPW 

pueda comprender en su 

totalidad las iniciativas 

colectivas de extensión 

• Realizar reuniones de 

asistencia virtual del 

equipo escolar que 

incluyan al PPW 

• Comunicarse con el PPW 

para obtener apoyo según 

sea necesario 

• Apoyar a los estudiantes 

cuando surgen 

preocupaciones 

• Participar en reuniones 

presenciales o virtuales 

(programadas por los 

equipos escolares) 

• Invitar a otros 

miembros del personal 

(internos/externos), 

según sea apropiado, 

para apoyar a los 

estudiantes y las 

familias 

• Registrar las iniciativas en 

la sección de notas 

generales del SIS cada 

semana 

• Apoyar a los estudiantes y 

las familias a través de las 

visitas al hogar y las 

conexiones con puntos de 

contacto en otras agencias 

 

 

 Continuidad del aprendizaje y los servicios durante el aislamiento por el COVID-19 
     

El 22 de julio de 2022, el Departamento de Salud de Maryland emitió una Guía del COVID-19 actualizada. 

Esta guía eliminó el requisito de que las personas con exposición a casos de COVID-19 realicen cuarentena 

a menos que estuvieran involucradas en un brote.  Las personas asociadas a un brote debían seguir las 

directivas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC en inglés) para la 

cuarentena.  El 11 de agosto de 2022, los CDC eliminaron el requisito de cuarentena para las personas 

expuestas.  Los procedimientos de las BCPS se han actualizado para reflejar esta nueva guía.  Los 

estudiantes en aislamiento debido a una enfermedad podrán acceder a los recursos de enseñanza a través 

del sistema de gestión del aprendizaje (Schoology). El apoyo mediante tutorías puede ser coordinado a 

través de la escuela del estudiante.  

 

Acceso a la enseñanza: Aislamiento por COVID-19 
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Un estudiante será excluido de la enseñanza presencial en los siguientes casos: 

 Ha informado que obtuvo un resultado positivo para el COVID-19. 

 Tiene síntomas de COVID-19. 

Situaciones hipotéticas de acceso a la enseñanza: 

Individual o en grupos pequeños de estudiantes que no participan de la misma clase todo el día: 

 Todos los niveles (escuela primaria, media y secundaria), sin relación, y los estudiantes están 

distribuidos entre varios docentes y clases. 

 Se proporciona trabajo asincrónico a través de Schoology o material impreso para los 

estudiantes durante la jornada escolar. Esto incluye el uso de contenido digital del plan de 

estudios para los estudiantes.   

Comunicación: 

El sistema escolar se comunicará de forma directa con la comunidad sobre los procedimientos y las 

expectativas relativas al control de la infección por COVID-19. Estas actualizaciones permanecen 

publicadas en el sitio web del COVID-19 del sistema escolar. Si ocurren casos positivos, la escuela es 

responsable de enviar un comunicado a las familias y al personal. Este comunicado registra todos los casos 

ocurridos durante un día en particular.  

 

Método de enseñanza elaborado para continuar con el aprendizaje para todos los estudiantes  aislados 

debido a la infección por COVID-19: 

Se proporcionará la tecnología y el apoyo educativo a los estudiantes aislados a través de la relación 1:1 

entre estudiantes y dispositivos de las BCPS vigente para todos los estudiantes de jardín de infantes a 12vo 

grado. Los estudiantes suelen llevar y traer los dispositivos de la escuela al hogar a diario. Los estudiantes 

de las BCPS que se encuentran aislados pueden tener sus dispositivos en el hogar durante el período de 

aislamiento para acceder a los recursos de enseñanza, participar en las reuniones en Google Meet, presentar y 

completar deberes, y acceder a las calificaciones aprovechando nuestro sistema de gestión del aprendizaje, 

Schoology 

Los docentes son responsables de proporcionar a los estudiantes que se encuentran aislados trabajos de 

recuperación de acuerdo con la Regla del Superintendente 5120. 

Estos deberes deben ser presentados en el sistema de gestión del aprendizaje en línea de los sistemas 

escolares. Además, cuando los estudiantes se encuentran en aislamiento, las escuelas se comunicarán con 

las familias con respecto a las diversas oportunidades de tutorías disponibles para los niños. Estas 

oportunidades de tutorías son un momento en el que los estudiantes pueden recibir apoyo con los deberes 

asignados por el docente o reforzar las habilidades que se perdieron durante una ausencia. 

 

Personal que proporcionará apoyo para la enseñanza de los estudiantes  en aislamiento: 

Las escuelas desarrollarán oportunidades de tutorías que satisfagan las necesidades de sus comunidades 

individuales.  Se está contratando a docentes en cada escuela para que brinden apoyo a los estudiantes a 

través de estas sesiones virtuales de aprendizaje. Los nombres de estos docentes se proporcionan al 

sistema para su registro y para garantizar que reciban una compensación por su tiempo.  

https://www.bcps.org/covid19
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Apoyo del personal y protocolos para los estudiantes con planes de servicio (IEP, 504, etc.) durante 

los períodos de aislamiento: 

El BCPS continúa ofreciendo educación gratuita, apropiada y pública (FAPE, Free, Appropriate, Public 

Education) a los estudiantes con discapacidades para abordar las necesidades únicas de cada uno de ellos 

mediante apoyos y servicios, con el fin de generar un impacto positivo en su crecimiento académico, 

habilidades de comunicación y salud emocional/conductual, mental y física según se identifica en su Plan 

Educativo Individualizado (IEP, Individualized Education Program). 

El BCPS apoyará la enseñanza de los estudiantes con IEP con personal de educación general o especial, 

personal de apoyo y proveedores de servicios relacionados necesarios para satisfacer las necesidades únicas 

identificadas en sus IEP individuales mientras estén en aislamiento. 

Los estudiantes con IEP pueden recibir educación  durante el aislamiento mediante la implementación de 

una o más estrategias en una variedad de entornos en función de las necesidades del estudiante. Además de 

los apoyos y servicios proporcionados a los estudiantes en entornos de educación general, los docentes 

pueden brindar apoyos visuales para el aprendizaje virtual, como los apoyos de comunicación, apoyos de 

comportamiento (primero/después) y cronogramas visuales según sea necesario. Cuando corresponda, los 

docentes pueden crear un banco de 10 días de trabajo/clases asincrónicas con instrucciones en video que 

pueden estar listas en cualquier momento para ayudar a los estudiantes. 

Los estudiantes que reciben apoyo en un entorno de educación especial pueden utilizar una variedad de 

métodos y herramientas para satisfacer sus necesidades. Los docentes pueden proporcionar a los padres una 

historia social para el aprendizaje en línea en el hogar y estar en “aislamiento”. Se puede brindar apoyo 

prolongado para los padres mediante un método de entrenamiento a medida que las familias ayudan a los 

niños a aprender en el entorno doméstico. 

Los estudiantes pueden recibir el trabajo asincrónico a través de la pantalla principal del estudiante del 

Sistema de Aprendizaje Único (Unique Learning Systems) o Schoology O pueden recibir trabajo en papel 

y lápiz para completar durante la jornada escolar. El docente puede enviar al hogar manipulativos y 

paquetes de papel para apoyar la enseñanza. 

Las adaptaciones identificadas en el IEP del estudiante se implementarán para proporcionar un acceso 

equitativo al aprendizaje. Los docentes pueden utilizar Kurzwell, u otras plataformas de voz a texto, para 

los estudiantes con “voz a texto” identificado en sus IEP. La provisión de servicios relacionados se realizará 

en un modelo virtual. La comunicación adicional con las familias estará disponible mediante reuniones 

telefónicas. 

La asistencia educativa y otros apoyos pueden ser proporcionados bajo la supervisión y la orientación de 

un educador o docente de informes. 

Los estudiantes con IEP que se encuentran ausentes debido a un aislamiento por COVID-19 tendrán acceso a 

recursos complementarios a través de los Sistemas de Aprendizaje Único, Schoology y paquetes de trabajo 

según lo dispuesto por las escuelas individuales, los educadores o los proveedores de servicios relacionados. 

La FAPE se proporcionará conforme a la necesidad de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes y 

las personas que brindan la educación especial y los servicios relacionados. 
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Fechas importantes    
 

 25 de agosto de 2022 – Día de ingreso anticipado: Grados 6 y 9 

 29 de agosto 2022 – Primer día de clases: Grados 1 a12 

 31 de agosto de 2022 – Primer jornada escolar completa para jardín de infantes 

 

 

Servicios de alimentación y nutrición 

El BCPS reconoce que la provisión de comidas es un apoyo fundamental para muchos de nuestros 

estudiantes.  El servicio de comidas en la escuela se reanudará y los estudiantes recibirán almuerzos fríos y 

calientes, a través de las líneas de servicio en las cafeterías escolares. Los procedimientos operativos 

estándar relacionados con la higienización y el uso de equipos de protección personal (PPE en inglés) se 

incorporarán de acuerdo con las directivas de los Centro Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) y estarán disponibles para todo el personal de las cafeterías involucrado en la 

preparación y el servicio de alimentos. Habrá un sistema de pago sin efectivo disponible para todas las 

familias.  

 

Servicios de transporte   

 

El BCPS asume el compromiso de trasladar a los estudiantes de forma segura cuando las escuelas ofrecen 

enseñanza de forma presencial. El BCPS proporcionará servicios de transporte según lo definido en las 

políticas y reglas 3410 y 3420 del Consejo de Educación, y en adhesión y de acuerdo con las directivas del 

COVID-19. Estas políticas y reglas del consejo resumen las opciones y los procedimientos para los 

estudiantes que se trasladan hacia y desde la escuela. Se realizarán tres inspecciones anuales de seguridad 

y una inspección de mantenimiento preventivo en cada vehículo escolar que brinde servicios al BCPS de 

acuerdo con el COMAR y las normas y estándares de inspección de la Administración de Vehículos 

Motorizados del Departamento de Transporte de Maryland. Además, los operadores realizarán inspecciones 

previas y posteriores a los viajes, según el procedimiento habitual. Se invita a que las familias lleven a los 

niños a la escuela en auto o a pie, si es posible, para reducir la cantidad de estudiantes en los autobuses. Las 

siguientes estrategias de mitigación pueden ser utilizadas durante el traslado: 

 

 Los procedimientos para la limpieza y desinfección de los autobuses escolares serán revisados con 

los conductores y los asistentes como parte de la instrucción en el servicio en la preparación para 

el servicios de este ciclo lectivo. 

 Los conductores y asistentes pueden utilizar mascarillas como práctica de salud personal. Durante 

los momentos de gran circulación, se recomienda que los conductores y asistentes adopten esta 

práctica. Se le pedirá a los conductores y asistentes que recientemente hayan tenido la infección 

por COVID-19 que utilicen mascarillas para trabajar tras su regreso y durante los 10 días 

posteriores a la infección, a menos que tengan un resultado negativo de la prueba de COVID-19 

según las directivas del Departamento de Salud de Maryland. 

 Los estudiantes pueden elegir utilizar mascarillas como medida de seguridad personal. Se 

recomienda que todos los estudiantes y el personal utilicen mascarillas durante los tiempos de 

mayor transmisión del COVID-19 en la comunidad. 
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 Excepto en casos de clima inestable, los autobuses funcionarán para fomentar el flujo de aire y la 

ventilación. Por ejemplo, las escotillas en el techo y ventanas pueden estar abiertas durante su 

funcionamiento 

 
Se proporcionarán equipos de limpieza y desinfección para cada autobús. Como parte de la inspección 

posterior al viaje, los conductores deben limpiar y desinfectar todas las superficies de alto contacto según 

lo dispuesto a continuación. Además, los equipos de seguridad para estudiantes con discapacidades también 

deberán ser limpiados y desinfectados periódicamente. La limpieza incluirá rociar y pasar un trapo en las 

siguientes superficies: 

 

 Puerta de servicio: por dentro y por fuera, haciendo hincapié en las manijas de la puerta 

 Pasamanos, muro de contención y tablero (donde los estudiantes suelen tocar al subir)   

 Asiento del conductor, cinturón de seguridad, volante y controles del conductor: todos los 

conmutadores, los botones, la palanca de cambios, las señales de giro, el freno de emergencia 

(sin incluir el freno de pie) 

 Todos los asientos: el fondo y el respaldo (arriba, adelante y atrás) 

 Paredes laterales y ventanas 

 Manijas de la escotilla del techo 

 Puerta trasera de emergencia y manija 

 Manija de la puerta del ascensor, control del ascensor, rieles del ascensor, cinturón 

de seguridad y cable de la puerta, si corresponde.  

 

La desinfección incluirá rociar las siguientes áreas del autobús: 

 Todos los asientos: el fondo y el respaldo (arriba, adelante y atrás) 

 Asiento del conductor, cinturón de seguridad, volante y controles del conductor: todos 

los conmutadores, los botones, la palanca de cambios, las señales de giro, el freno de 

emergencia (sin incluir el freno de pie) 

 Pasamanos, muro de contención y tablero (donde los estudiantes suelen tocar al subir)  

 

Servicios tecnológicos 

A medida que comience el ciclo lectivo 2022-2023 y el aprendizaje presencial continúe siendo el principal 

modelo de enseñanza, el apoyo tecnológico volverá al modelo previo a la pandemia de apoyo en la 

institución con varias adiciones. La División de Tecnología de la Información (DoIT, Division of 

Information Technology) pondrá en marcha el soporte remoto para proporcionar apoyo inmediato, incluso 

a los estudiantes presenciales. Además, el BCPS conservará la proporción 1:1 de los dispositivos de jardín 

de infantes a 12vo grado. Los estudiantes que decidieron participar en el aprendizaje virtual seguirán 

recibiendo apoyo de forma remota.  

Requisitos del plan 

De acuerdo con Maryland Together, el plan de recuperación para la educación del Departamento de 

Educación de Maryland (MSDE, Maryland State Department of Education), la siguiente es una lista de 

cuestiones no negociables que cada sistema escolar local debe incluir en su plan de recuperación.  

Los sistemas escolares deben: 
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1. Publicar sus planes (iniciales) de recuperación antes del 15 de agosto de 2022. 

2. Incluir el plan de equidad del sistema en la planificación de la recuperación.   

3. Establecer un grupo de partes interesadas en el plan de recuperación. 

4. Determinar en qué nivel se encuentran los estudiantes en la enseñanza a principios del ciclo 

lectivo, identificar las brechas en el aprendizaje y preparar un camino para el éxito y la 

recuperación educativa. 

5. Garantizar que los estándares de formación para la enseñanza superior y la trayectoria profesional 

se enseñen en todas las áreas de contenido y que se cumplan los marcos estatales para cada 

contenido. 

6. Cumplir con la Ley de Educación para Personas con Discapacidades, la Sección 504 la Ley de 

Rehabilitación y el Título II de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades. 

7. Seguir los procedimientos desarrollados por el Departamento de Educación del Estado de 

Maryland (MSDE), el Departamento de Salud de Maryland y la guía de los Centros para el Control 

y la Prevención de Enfermedades (CDC) para las personas con resultados positivos en las pruebas 

de COVID-19. 

8. Seguir los protocolos de seguridad para la recolección de materiales, la limpieza de las escuelas e 

instalaciones, la limpieza diaria y la nutrición, de acuerdo con lo dispuesto por el MSDE junto con 

el Departamento de Salud de Maryland y la guía de los CDC. 

9. Seguir los protocolos para el traslado seguro de los estudiantes desde y hacia la escuela. 

10. Elaborar un sistema para el control y el seguimiento de la asistencia cuando los estudiantes 

participan en el aprendizaje a distancia. 

11. Desarrollar un  plan de comunicación. 

12. Utilizar la lista de control del COVID-19 en el desarrollo del plan de recuperación. 

13. Ajustar las decisiones locales para la reanudación de los deportes con la hoja de ruta de la 

MPSSAA para las competencias deportivas interescolares, el MSDE, y las decisiones educativas, 

de salud y seguridad del sistema escolar local. 

 

 

Plan de continuidad del aprendizaje y el plan de reapertura 

 
Durante el cierre de emergencia en la primavera del 2020, el BCPS implementó un plan de continuidad del 

aprendizaje de acuerdo con lo dispuesto por el MSDE. El plan de reapertura de otoño del 2020 se basa en 

las lecciones aprendidas de la implementación del plan de continuidad del aprendizaje. En el plan de 

continuidad del aprendizaje se incluyeron las funciones y responsabilidades del personal, las metodologías 

de enseñanza, la descripción de los apoyos para distintos grupos de estudiantes (p. ej.: estudiantes con 

discapacidades, estudiantes que se encuentran sin hogar, estudiantes de inglés, y estudiantes superdotados 

y talentosos), así como modelos de horarios para estudiantes y docentes. El plan de reapertura de otoño de 

2020 se fundamentó y amplió a partir del plan de continuidad del aprendizaje. Según se describe en el plan 

de reapertura 2020-2021, el enfoque de las BCPS con respecto a la enseñanza virtual fue elaborado para 

garantizar la provisión de una educación de alta calidad y una enseñanza sólida para todos los estudiantes 

mientras que la escuela se llevaba a cabo de forma virtual y evolucionó a un modelo educativo híbrido y 
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simultáneo. En conjunto, el plan de continuidad del aprendizaje de primavera 2020 y el plan de reapertura 

para 2020-2021 y 2021-2022 muestra la continuidad de los servicios y el apoyo  

 

disponible para quienes aprenden en el BCPS. Como tal, el plan de continuidad del aprendizaje y los planes 

de reapertura de las BCPS de  2020-2021 y 2021-2022 permanecerán publicados en el sitio web público, 

además de este plan de reapertura 2022-2023. Aún más, el plan de reapertura de las BCPS será revisado y 

actualizado cada seis meses hasta el 2024. 
 

Aprendizaje profesional para el personal 
 

El BCPS reconoce que la práctica de la enseñanza mejora mediante la provisión del aprendizaje profesional 

en el trabajo enfocado en las necesidades del personal y los estudiantes. Por eso mismo, el BCPS se 

compromete a proporcionar un aprendizaje profesional continuo y sistemático continuo antes del comienzo 

del año académico. Además, los directores proporcionarán aprendizaje profesional continuo en la escuela al 

personal de forma regular. 

Aprendizaje profesional para todo el personal 

Al comienzo del ciclo lectivo, el personal recibirá una capacitación en materia de salud y seguridad por 

parte de los enfermeros escolares que abarcará las prácticas del control de infecciones universales y del 

COVID-19. 

 
Aprendizaje profesional para educadores y docentes sustitutos 

A lo largo del día de estudio profesional en el sistema, los educadores fueron agrupados en audiencias con 

funciones similares y se les proporcionó aprendizaje profesional facilitado por la oficina central o el personal 

escolar. Las estrategias para apoyar la aceleración del aprendizaje se incluirán en todo el aprendizaje profesional 

enfocado en el contenido para el ciclo lectivo 2022-2023. 

 
Aprendizaje profesional para asistentes educativos 

Los módulos de aprendizaje profesional creados para los docentes del salón de clases se adaptarán para 

apoyar el desempeño de las responsabilidades de los asistentes educativos. Los asistentes educativos 

dispondrán de dispositivos y brindarán apoyo educativo y socio-emocional continuo según lo indicado por 

los docentes. El aprendizaje profesional para asistentes educativos fomentará el apoyo continuo de alta 

calidad a los estudiantes. 

 
Aprendizaje profesional para el personal de apoyo 

El personal de transporte, de las instalaciones y de servicios de alimentación recibirá aprendizaje profesional 

específico para su trabajo adaptado a las responsabilidades que supone el traslado seguro de los estudiantes 

y el suministro seguro de alimentos. 

Aprendizaje profesional para administradores escolares 

El BCPS proporcionará aprendizaje profesional para directores y vicedirectores. Se ofrecerán oportunidades 

mensuales de sesiones personalizadas para administradores en su trabajo continuo de liderar en una 

pandemia, guiar la aceleración del aprendizaje, maximizar la participación y éxito de los estudiantes, y 

promover el bienestar del personal y los estudiantes. Se identificarán otras temáticas a través de los 

comentarios de los directivos escolares y los controles con el personal del Departamento de Escuelas y 

liderazgo ejecutivo. 

https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Covid19/05032021_BCPS_Reopening_Plan_MSDE.pdf
https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_2744/File/Homepage/Updated%20March%202022%20BCPS%20Reopening%20Plan%20(2b).pdf
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Recursos y aporte de las partes interesadas 
Los siguientes documentos, junto con el aporte de las partes interesadas, fundamentaron el plan de 

recuperación de las BCPS. Este plan se ensambló en colaboración y con el asesoramiento del equipo de 

diseño de las BCPS; el grupo de partes interesadas en la recuperación de las BCPS; directivos nacionales, 

estatales y del sistema escolar y otros educadores y expertos. 

 Juntos por Maryland: Plan de recuperación de la educación en Maryland.

 Plan de recuperación de la educación en Maryland apéndice A: Lista de control del COVID-19

 Grupo de partes interesadas en el plan de recuperación de las BCPS

 Sesiones de aportes continuos de las partes interesadas, incluso los siguientes aportes:

o Federación Americana de Empleados Estatales, Municipales y de Condados (AFSCME, American 

Federation of State, County and Municipal Employees), Organización de Empleados Profesionales 

de las Escuelas Públicas del Condado de Baltimore (BCPSOPE, Baltimore County Public Schools 

Organization of Professional Employees), Consejo de Empleados Administrativos y de 

Supervisión (CASE, Council of Administrative & Supervisory Employees), Profresionales de 

Apoyo Educativo del Condado de Baltimore (ESPBC, Education Support Professionals of 

Baltimore County), y Asociación de Docentes del Condado de Baltimore (TABCO, Teachers 

Association of Baltimore County). 

o Superintendente Consejos asesores (estudiante, padre/madre, docente,

 director empresarial). 

o Consejos asesores del área de educación. 

o Academia internacional de liderazgo para padres (padres de alumnos que aprenden 

inglés). 

o Consejo asesor de ciudadanos para la educación especial (SECAC, Special Education Citizens 

Advisory Council). 

o Consejo asesor de ciudadanos para la educación para estudiantes superdotados y talentosos 

(GTCAC, Citizens Advisory Committee for Gifted and Talented Education). 

o Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP, National Association for 

the Advancement of Colored People). 

o Personal de Johns Hopkins y la Universidad de Maryland. 

o Personal del Departamento de Salud del condado de Baltimore. 

o Padres/madres, estudiantes y personal de las comunidades que sufrieron un impacto de 

manera desproporcionada por el COVID-19. 

 

Principios orientadores de las BCPS para la reapertura de escuelas 
 

A medida que los planes de reapertura continúan para iniciar el ciclo lectivo 2022-2023, el BCPS utiliza 

los principios orientadores que sirven de guía para comparar nuestras iniciativas.  

1. Promoveremos la salud, el bienestar y la seguridad de los estudiantes, el personal y las familias mientras 

maximizamos el aprendizaje. 

2. Daremos prioridad al aprendizaje social y emocional y la construcción una comunidad. 

3. Ofreceremos una enseñanza y un aprendizaje de alta calidad para todos los estudiantes.   

4. Mitigaremos la inequidad educativa al utilizar estructuras y apoyos que respondan a las 

condiciones que afectan a nuestras diversas poblaciones, según lo indican los datos. 
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5. Proporcionaremos apoyos adicionales y oportunidades de aprendizaje diferencial para los 

estudiantes que más lo necesiten. Por ejemplo, estudiantes con acceso interrumpido a la educación, 

estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés, y quienes viven en la pobreza.  

6. Proporcionaremos a los estudiantes y las familias los recursos que permitan a las diversas 

poblaciones participar plenamente y aprovechar nuestro modelo de enseñanza. 

 

Teniendo en cuenta estos principios orientadores, el plan de reapertura de las BCPS se organiza sobre la 

base de la salud y seguridad; una enseñanza y un aprendizaje de alta calidad equitativo y comprensivo; un 

aprendizaje social y emocional; y la construcción de una comunidad. 

 

 

Salud y seguridad 
 

Mitigación del COVID-19 en las Escuelas Públicas del condado de Baltimore 

Puede encontrar el plan y la guía más actualizada de las BCPS en su sitio web. El plan y los recursos 

se actualizarán periódicamente para adecuarse a las guías actualizadas de los CDC y el 

Departamento de Salud de Maryland. 

De acuerdo con lo recomendado por los CDC en las directivas de mayo del 2022 para escuelas y lugares 

de trabajo, las escuelas/lugares de trabajo de las BCPS funcionarán con estrategias universales de 

prevención de la infección vigentes y se aplicarán prácticas específicas del COVID . Algunas de las 

prácticas específicas del COVID estarán siempre vigentes; otras se agregarán en función del nivel de 

transmisión del COVID-19 en la comunidad (según lo informado por los CDC y el Departamento de Salud 

de Maryland) y la gravedad de la enfermedad en nuestro país (según lo informado por los CDC y el 

Departamento de Salud de Maryland).   

Las estrategias universales de prevención de la infección de las BCPS incluyen las siguientes: 

1. Promover la vacunación, 

2. Incentivar a que los estudiantes y los miembros del personal se queden en casa cuando estén 

enfermos, 

3. Promover una ventilación saludable en las escuelas, 

4. Promover la higiene de manos y el protocolo respiratorio, y 

5. Proporcionar una limpieza diaria de las superficies de alto contacto, como también mantener las 

instalaciones limpias.  

Las prácticas específicas del COVID-19 que utilizará el BCPS son las siguientes: 

1. Informar y realizar seguimiento de la infección por COVID-19 en estudiantes y miembros del 

personal;  

2. Informar a los estudiantes y el personas sobre la exposición al COVID-19; 

3. Apartar a los estudiantes y al personal con síntomas y la infección del COVID-19 de la escuela; 

exigir mascarilla por al menos 10 días (alrededor de 1 semana y media) después del comienzo de 

https://www.bcps.org/covid19
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los síntomas para los estudiantes y los miembros del personal que regresan después de la 

infección; permitir que los estudiantes y el personal que regresa con un resultado negativo lo hagan 

sin mascarilla; 

4. Distribuir kits de pruebas en casa (2 paquetes) a cada miembro del personal escolar al comienzo 

del ciclo lectivo 2022-2023; 

5. Distribuir kits de prueba en casa a los estudiantes que presentan síntomas de COVID-19 en la 

escuela; 

6. Distribuir kits de prueba en casa a todas las personas relacionadas con un brote de COVID-19; 

7. Seguir las directivas de los CDC y del MDH para la cuarentena y el uso de mascarillas para 

personas expuestas al COVID-19; 

8. Mantener un suministro de mascarillas en todas las escuelas y oficinas; y 

9. Recomendar encarecidamente el uso general de mascarillas cuando los índices comunitarios de 

COVID-19 se encuentren en un nivel elevado en los CDC.  

Conforme a la guía actualizada de los CDC para las escuelas, el BCPS ya no exigirá el uso de mascarillas 

universales ni el distanciamiento físico. Según se indica anteriormente, las mascarillas estarán disponibles 

en cada escuela para las personas que decidan utilizarlas y se recomendará encarecidamente su uso cuando 

los niveles comunitarios de COVID-19 en el condado de Baltimore se encuentren en un nivel elevado de 

los CDC. Los enfermeros escolares continuarán proporcionando información y recordatorios a los 

estudiantes y el personal sobre el lavado de manos y el protocolo respiratorio. Los baños dispondrán siempre 

de jabón y toallas de papel. El desinfectase de manos estará disponible en los lugares en los que no se 

disponga de jabón y agua de forma inmediata, como en el exterior de cada cafetería. El BCPS continuará 

con sus medidas de limpieza y ventilación puestas establecidas durante el ciclo lectivo 2021-2022. Las 

superficies de alto contacto se limpiarán a diario con un germicida de hospital que es eficaz contra el 

COVID-19. Los filtros de las unidades de ventilación proporcionarán la mayor filtración aprobada para la 

unidad. Se colocarán purificadores de aire en todas las salas de salud y de pesas. 

Conforme a la guía actualizada de los CDC para las escuelas, el BCPS ya no se centrará en el rastreo de 

contactos. En cambio, la notificación de todos los casos de infección por COVID-19 permitirá que el 

sistema proporcione una notificación rápida y universal para los estudiantes, las familias y el personal 

cuando una persona con COVID-19 estuvo presente en la escuela mientras era contagioso. El BCPS 

continuará exigiendo que los estudiantes y el personal se aísle de manera apropiada de conformidad con la 

última guía de los CDC. 

El BCPS sigue colaborando con el Departamento de Salud del condado de Baltimore para ofrecer vacunas 

contra el COVID-19 en los centros escolares.  Durante el verano del 2022, la clínica móvil del departamento 

de salud se dirigirá a varias escuelas y festivales de apertura del sistema para proporcionar vacunas iniciales 

y de refuerzo contra el COVID-19. El BCPS adquirió 500,000 kits de prueba en el hogar para impulsar su 

plan de testeo multifacético.  Los kits de prueba se pondrán a disposición del personal al comienzo del ciclo 

lectivo.  Además, los estudiantes que presenten síntomas en la escuela recibirán un kit de prueba.  Por 

último, todas las personas involucradas en un brote de COVID-19 recibirán una prueba y se les pedirá que 

se sometan a ella antes de la siguiente jornada escolar.   

Los detalles adicionales de estos planes se ven reflejados en nuestro documento La seguridad es nuestro 

verdadero norte (Safety is our True North) publicado en la página web de COVID-19 del sistema.  

https://www.bcps.org/covid19
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Preguntas frecuentes sobre las pruebas de COVID-19 y el aislamiento  

Preguntas frecuentes de los empleados: Exposición al COVID - 19 

Preguntas frecuentes de los empleados - Prueba de COVID-19    

 

Seguridad y protección 

 

Para promover la seguridad y la protección de cualquier miembro del personal que trabaje en los centros 

escolares, las visitas a las instalaciones escolares deben limitarse a asuntos que deban realizarse de forma 

presencial. Los planes y procedimientos de emergencia están puestos en marcha y el personal escolar de las 

BCPS ha reanudado los simulacros de seguridad de acuerdo con los planes de emergencia en los centros. 

Se ha creado un manual para estudiantes y un código de conducta para promover el comportamiento 

positivo y apoyar la gestión de clases presenciales y virtuales. Los puestos de auxiliar de seguridad de los 

estudiantes se han asignado a las escuelas secundarias en función del número de alumnos inscriptos, 

recibiendo entre dos y cinco personas para contribuir a un clima escolar positivo. Se ha creado un puesto 

adicional de gerente de seguridad escolar para proporcionar un apoyo más oportuno, proactivo y receptivo 

a las escuelas.   

Enseñanza y aprendizaje equitativos y de apoyo de alta calidad 
 

El BCPS se rige por la política 0100 de equidad del Consejo de Educación que establece claramente que 

lograr la equidad significa que los sesgos implícitos y las identidades de los estudiantes no van a predecir 

ni predeterminar su éxito en la escuela. También establece que las desigualdades por motivos de raza, 

educación especial, estado, género, etnia, orientación sexual, identidad de género (incluida la expresión de 

género), condición de estudiantes de inglés (ELL, English Language Learner), condición migratoria o 

socioeconómica son inaceptables y directamente en contradicción con la creencia de que todos los 

estudiantes pueden lograr el éxito. Además, a pesar de que hay factores sociales e históricos complejos que 

contribuyen a las inequidades que enfrentan nuestros estudiantes, en lugar de perpetuar las desigualdades, 

el sistema escolar debe abordar y superar la inequidad ofreciendo a todos los estudiantes la oportunidad de 

tener éxito. La equidad educativa supone proporcionar a cada estudiante lo que necesita para ayudarlos a 

alcanzar su potencial y prepararlos para la educación superior o la carrera profesional. Mediante el uso de 

un enfoque basado en datos, como se indica a continuación en la sección de mitigación de barreras junto 

con el típico sistema de apoyo escolar con niveles, incluidos los procesos de equipo del equipo de apoyo 

estudiantil (SST, Student Support Team) y el IEP, el BCPS dirigirá los apoyos tecnológicos, educativos y 

programáticos a los estudiantes y las familias que más los necesitan o que tienen problemas para participar 

en el programa educativo. El BCPS seguirá brindando recursos tecnológicos y apoyo adicional a los 

estudiantes que más lo necesiten. Entre los estudiantes cuyas necesidades exigen  

equidad se encuentran nuestros estudiantes que sufren un impacto desproporcional por las inequidades 

estructurales, los estudiantes con discapacidades, los estudiantes de inglés, los estudiantes que viven y 

atraviesan una situación de pobreza, los estudiantes que se encuentran sin hogar, los estudiantes 

superdotados que necesitan exigencias académicas adicionales, y los estudiantes con una participación 

educativa limitada o nula durante el plan de continuidad del aprendizaje que comenzó en marzo de 2020. 

También se debe tener en cuenta a los estudiantes de los niveles de grado de transición: Jardín de infantes, 

grado 1, grado 6, grado 7, grado 9, y grado 10 considerando las experiencias de aprendizaje interrumpido 

que se produjeron entre marzo del 2020 y junio de 2021. 

 

https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=66710109
https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=68031008
https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=68031010
https://cdn5-ss3.sharpschool.com/UserFiles/Servers/Server_31979837/File/PPS/STUDENT%20HANDBOOK%2021-21/BCPS%20Student%20Handbook%202022-2023%20(Final%20Version%20sent%20to%20Printer).pdf
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Provisión de educación especial, servicios relacionados y la Sección 504 

Las Escuelas Públicas del condado de Baltimore (BCPS) cumplirán con la directiva federales que reconoce 

que la crisis de salud nacional no restringe los derechos de los estudiantes con discapacidades a una 

educación gratuita, apropiada y pública (FAPE) y a la igualdad de oportunidades para acceder a los servicios 

educativos como sus compañeros sin discapacidades, según lo dispuesto en la Ley de Educación para 

Personas con Discapacidades (IDEA), la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación (Sección 504), y el Título 

II de la ADA. En el marco del Título II de la ADA, los estudiantes con discapacidades deben tener iguales 

oportunidades de participar y beneficiarse de los programas, los servicios y las actividades de los gobiernos 

estatales y locales. El BCPS realizará modificaciones razonables a las políticas, las prácticas o los 

procedimientos cuando sea necesario para evitar la discriminación por motivos de discapacidad de los 

estudiantes, el personal y los cuidadores, como lo exige la ley. 

El BCPS continúa proporcionando FAPE en el entorno educativo menos restrictivo (LRE, Least Restrictive 

Educational Setting) para los estudiantes con discapacidades. Se proporcionará FAPE en el LRE del 

Programa Educativo Individualizado (IEP) de cada estudiantes para abordar sus necesidades únicas 

mediante la provisión de apoyos y servicios desarrollados para incidir en su crecimiento académico, 

habilidades de comunicación, y salud emocional/conductual, mental y física. La FAPE se proporcionará 

conforme a la necesidad de proteger la salud y la seguridad de los estudiantes y las personas que brindan la 

educación especial y los servicios relacionados. 

 
Educación especial 

Los estudiantes con discapacidades de las Escuelas Públicas del condado de Baltimore seguirán recibiendo 

educación especial y servicios relacionados y apoyos tanto en el programa de aprendizaje presencial como 

virtual. El BCPS ofrecerá toda la variedad de servicios educativos (p. ej.: inclusión total en el programa de 

educación general durante parte o la mayor parte del día, programa escolar diurno especial); enseñanza 

básica conforme a los estándares de grado; servicios relacionados; ayudas, servicios y apoyos 

complementarios como los equipos/servicios de tecnología de asistencia; y enseñanza especialmente 

diseñada en una variedad de modelos alternativos para satisfacer las necesidades de los estudiantes. Los 

apoyos y servicios de educación especial se proporcionarán en el salón de clases, en grupos pequeños y 

entornos personalizados para garantizar que los objetivos del IEP relativos a la enseñanza básica reciban 

apoyo y se brinden a tiempo con los compañeros de educación general de acuerdo con los programas 

educativos individualizados de los estudiantes.  

 
Los estudiantes pueden recibir enseñanza/intervenciones académicas, de comportamiento y de vida 

funcional y estrategias en un grupo pequeño o en un entorno individual. El BCPS proporcionará servicios 

relacionados (p. ej.: terapia del habla, ocupacional y física; trabajo social; tecnología de asistencia) a través 

de servicios individuales o en grupos pequeños, en visitas remotas o en el salón de clases. Los docentes de 

educación especial y los proveedores de servicios trabajarán con el personal de la escuela para crear horarios 

que permitan, de forma colaborativa, la implementación de intervenciones de enseñanza/comportamiento 

y servicios relacionados a lo largo de la jornada escolar. 

 
Las pruebas de detección y las evaluaciones de Child Fine para estudiantes de tres a cinco años estarán 

disponibles y se realizarán de forma virtual y presencial. Las medidas de detección y evaluación incluyen 

una extensa entrevista a los padres, una revisión del cuestionario del docente de preescolar y otros 

documentos cuando estén disponibles. Las medidas estandarizadas, como las escalas de calificación de 
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padres, se proporcionan de manera virtual, cuando es posible, según los parámetros de cada evaluación y 

las necesidades personalizadas de cada estudiante. Las evaluaciones de los proveedores de terapia 

ocupacional, los fisioterapeutas y los patólogos del habla y el lenguaje y otros proveedores de servicios 

relacionados pueden llevarse a cabo de manera presencial o virtual. Las evaluaciones pueden incluir 

entrevistas a los padres, observaciones de los estudiantes y medidas estandarizadas según corresponda. Se 

puede considerar la posibilidad de realizar evaluaciones de forma presencial. Estas evaluaciones deben 

cumplir con todos los protocolos de salud y seguridad vigentes.  

 
Implementación de los planes de la Sección 504 

Los planes de la Sección 504 para los estudiantes se desarrollan, implementan y controlan como parte del 

proceso establecido del equipo de apoyo estudiantil (SST) en cada escuela. Las escuelas seguirán realizando 

reuniones del SST, de forma presencia o virtual según corresponda, para elaborar planes para los estudiantes 

inscriptos en el programa de educación general que tengan necesidades complejas, como los estudiantes 

con discapacidades que reúnen los requisitos en el marco de la Sección 504. El BCPS garantizará que los 

estudiantes con planes 504 tengan igualdad de oportunidades para acceder al programa y los servicios de 

educación general, de forma presencial o a través del modelo de aprendizaje virtual, en conformidad con el 

plan del estudiante y las directivas federales. Se proporcionará aprendizaje profesional y orientación a los 

presidentes del SST sobre los planes de la Sección 504.    

 

Inglés para hablantes de otras lenguas (ESOL) 

Se brindará apoyo y servicios de enseñanza de inglés para hablantes de otras lenguas (ESOL, English 

Speaker of Other Languages) Los docentes de ESOL continuarán ofreciendo clases y cursos específicos de 

ESOL presenciales y para los estudiantes del VLP, mientras que los docentes auxiliares de ESOL brindarán 

apoyo durante la enseñanza presencial y virtual en el VLP, en las clases de educación general. Se seguirán 

proporcionando recursos de comunicación para estudiantes y padres. Estos recursos incluyen, entre otros, 

los siguientes: (1) la traducción de comunicados oficiales al español y a otros idiomas cuando sea posible; 

(2) el desarrollo de documentos de apoyo traducidos a los idiomas más hablados para que los padres puedan 

acceder a BCPS One, Schoology, Google Meet, y otras herramientas educativas; (3) la provisión de líneas 

de correo de voz y horarios de atención virtual regulares en español, chino y urdu; (4) preguntas frecuentes 

por escrito (FAQs, Frequently Asked Questions) sobre la formación para el aprendizaje virtual para padres 

de estudiantes de inglés (EL, English Learner); y (5) la provisión de servicios de interpretación, según sea 

necesario. 

 
Educación avanzada/estudiantes superdotados y talentos 

Los estudiantes que reciben servicios académicos avanzados seguirán recibiendo un programa 

adecuadamente diferenciado tanto en persona como en el VLP. Los estudiantes de escuela primaria tendrán 

acceso a contenido acelerado, ampliado o enriquecido, de forma digital o presencial, de jardín de infantes 

al grado5. Los estudiantes de escuela media y secundaria seguirán teniendo acceso a una variedad de cursos 

rigurosos, como las actividades para superdotados y talentosos (GT, Gifted and Talented) y las propuestas 

de colocación avanzada (AP, Advanced Placement). 
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Enseñanza, aprendizaje y evaluación de alta calidad basada en datos 

 

El enfoque basado en datos de las BCPS para garantizar que todos los estudiantes tengan un acceso 

equitativo al rigor educativos, los recursos y apoyos diseñados para maximizar el éxito académico y el 

bienestar social y emocional está anclado en la investigación de la aceleración del aprendizaje y se encuentra 

descrito a continuación. En el ciclo lectivo 2022-2023, todos los cursos de las BCPS se enseñarán en total 

concordancia con los Estándares de Preparación para la Educación Superior y la Carrera Profesional de 

Maryland (MCCRS, Maryland College and Career Ready Standards) y los marcos del plan de estudios de 

los MCCRS de jardín de infantes al grado 12, así como los estándares estatales y nacionales adicionales 

donde correspondan para incluir la Educación Técnico-Profesional (CTE). Todos los documentos del plan 

de estudios de las BCPS integran los marcos curriculares del MCCRS cuando están disponibles, e incluyen 

un alcance y una secuencia de estándares de prioridad, evaluaciones formativas y sumativas, y recursos 

básicos para la enseñanza. Asimismo, las escuelas secundarias reanudarán todos los programas de estudio 

y las ofertas de cursos de CTE de acuerdo con los módulos de trayectoria profesional. 

 
El BCPS continuará utilizando datos para planificar la enseñanza utilizando un enfoque de aprendizaje 

acelerado. El aprendizaje acelerado garantiza que los estudiantes dediquen la mayor parte de su tiempo al 

material del nivel del grado o del curso con los soportes adecuados para asegurarse de que el trabajo sea 

accesible. Para apoyar nuestro plan de aprendizaje acelerado, el BCPS ha trabajado para lograr lo siguiente: 

 

 Priorizar los contenidos más importantes de cada grado y materia, 

 Identificar los conocimientos previos, las habilidades y el vocabulario académico que los estudiantes 

necesitarán para acceder al contenido del nivel de grado (en el BCPS, los docentes aprovecharán el 

contenido digital elaborado durante el aprendizaje virtual para enseñar previamente el contenido 

educativo anterior y el vocabulario académico para apoyar los estándares prioritarios), 

 Elaborar tareas enriquecedoras para diagnosticar el aprendizaje incompleto de los estudiantes en los 

contenidos prioritarios identificados, y 

 Adaptar el alcance y la secuencia de cada materia y grado para reflejar las oportunidades de apoyo de la 

aceleración y el soporte de los estándares prioritarios. 

 
Las oficinas del plan de estudios de las BCPS seguirán utilizando los documentos revisados de alcance y 

secuencia para identificar el contenido prioritario en consonancia con el trabajo principal de cada nivel de 

grado o curso. Los docentes utilizarán tareas de diagnóstico, en conformidad con los Estándares de 

Preparación para la Educación Superior y la Carrera Profesional de Maryland (MCCRS), para identificar el 

aprendizaje inconcluso de cada unidad y desarrollar una enseñanza que responda a los datos y que se ajuste 

al contenido prioritario. Los docentes impartirán una enseñanza que responda a los datos para abordar las 

brechas, dentro del contexto del contenido del nivel de grado. Los equipos directivos de educación utilizarán 

protocolos de datos para controlar el progreso de las evaluaciones de referencia y examinar las muestras de 

trabajo de los estudiantes conforme a los MCCRS para identificar la formación, las necesidades de 

aprendizaje, y el desempeño y las necesidades del grupo de estudiantes en cada unidad de estudio.  
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Los datos y los procesos y procedimientos de análisis de datos son fundamentales en la ejecución de la 

enseñanza para la aceleración del aprendizaje. Los equipos directivos de enseñanza, tanto a nivel escolar 

como del sistema, utilizan protocolos de datos para controlar el aprendizaje, tal como se demuestra en las 

evaluaciones estatales y del sistema identificadas en nuestro plan de evaluación. Las tareas de diagnóstico 

de la unidad y las evaluaciones de la unidad de las BCPS en conformidad con los MCCRS, junto con los 

datos de la MCAP y MAP de otoño, servirán como nuestras principales métricas para establecer puntos de 

referencia a través del desglose de datos de los grupos de estudiantes. 

 

Tareas de diagnóstico y evaluaciones basadas en el plan de estudios 

El BCPS ha creado tareas de diagnóstico para cada nivel de grado, área de contenido y curso para 

diagnosticar el aprendizaje inconcluso e identificar las áreas con necesidad educativa. Estas tareas de 

diagnóstico se desarrollaron como un puente entre las habilidades y los estándares requeridos del 

curso/nivel de grado anterior y los correspondientes al curso/nivel de grado actual y se ajustan a cada unidad 

de enseñanza. Según la publicación de The New Teacher Project Guía para la aceleración del aprendizaje 

“Para acelerar el progreso de los estudiantes, los directivos del sistema y los educadores deben identificar 

exactamente qué necesidades de aprendizaje inconcluso deben ser abordado, cuándo y cómo. 

Recomendamos identificar los conocimientos del contenido y las habilidades que presenten dificultades 

para los estudiantes en su nivel de grado actual, y llenar esas posibles brechas «justo a tiempo», cuando el 

material se presente en el ciclo lectivo”. Estas evaluaciones de diagnóstico proporcionarán a los docentes 

información sobre las competencias de los estudiantes con respecto a contenidos básicos y habilidades 

necesarias. Las tareas de diagnóstico serán administradas al comienzo del ciclo lectivo, durante el primer 

período de calificación, así como las evaluaciones previas incluidas al comiendo de cada unidad de 

enseñanza a lo largo del ciclo lectivo 2022-2023. Los docentes entonces podrán utilizar los niveles actuales 

de desempeño de los estudiantes, junto con los alcances y las secuencias curriculares adaptadas, para 

desarrollar secuencias de enseñanza y aprendizaje adaptadas a las necesidades del estudiante. Los 

documentos revisados relativos al alcance y la secuencia incluyen oportunidades para la enseñanza en 

grupos pequeños integradas a los marcos del plan de estudios revisados para ayudar a los estudiantes que 

necesitan apoyo adicional, así como ofrecer a los estudiantes que están preparados la oportunidad de una 

ejecución independiente. Los docentes también utilizarán el tiempo de enseñanza en grupos pequeños como 

una oportunidad para una mayor diferenciación guiada tanto por las tareas de diagnóstico/evaluaciones 

previas en cada unidad, como por las evaluaciones formativas y sumativas en curso. 

 

Además de las tareas de diagnóstico, los docentes continuarán la administración de la evaluación de fin de 

la unidad basada en el plan de estudios (periódica) de las BCPS para controlar el progreso de los estudiantes. 

Se compartirán los detalles con relación a las oportunidades de evaluación para cada curso, contenido y 

nivel de grado. Las escuelas están organizadas en comunidades profesionales de aprendizaje (PLC, 

Professional Learning Communities) a nivel de grado y del departamento, que tienen como tarea el análisis 

de los datos para apoyar las mejoras continuas en la enseñanza y el aprendizaje. Las PLC están dirigidas 

por los directores, los vicedirectores, los jefes de departamento, los docentes de desarrollo del personal o 

los directivos de los maestros de nivel de grado. En el BCPS, las PLC de nivel de grado analizarán diversas 

fuentes de datos sobre el rendimiento de los estudiantes para desarrollar planes de apoyo educativo para 

acelerar el progreso de los estudiante, según lo indica The New Teacher Project.  
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Control del progreso y los resultados de los estudiantes: Datos de referencia 

El BCPS utilizará varias medidas para controlar el progreso y los resultados de los estudiantes. Estas 

distintas medidas incluirán los datos a nivel del salón de clases, a nivel de la escuela y del sistema. 

Asimismo, la medida más estable y confiable será el uso de las Medidas de Desempeño Académico (MAP, 

Measures of Academic Progress) de NWEA. Los datos se desglosarán para reflejar la raza del estudiante, 

los grupos de servicios del estudiante y el género. El enfoque sistémico de los datos de referencia se describe 

a continuación. 

 

Jardín de infantes a grado 8 

 El BCPS utilizará el porcentaje de estudiantes de jardín de infantes a octavo grado, con una 

calificación igual o superior al percentil 61 en la MAP de lectura y matemáticas de invierno de 

2020 como datos de referencia. Los datos de referencia de segundo grado utilizarán los resultados 

de la MAP de lectura y matemáticas de otoño de2021 debido a un cambio en la evaluación 

administrada. 

o La MAP de invierno de 2020 fue la evaluación más reciente administrada por el BCPS a 

los estudiantes de jardín de infantes a octavo grado en febrero del 2020 antes del cierre de 

las escuelas debido al COVID-19. 

o El uso la MAP de lectura y matemáticas de invierno de 2020 como referencia nos permite 

controlar el progreso de los estudiantes hacia el futuro. En el caso de los estudiantes de 

segundo grado, se necesitan datos del otoño de 2021 ya que los estudiantes realizaron la 

MAP 2-5. Anteriormente, a los estudiantes de segundo grado se les administraba la 

evaluación MAP K-2. 

o Para ajustarse a las medidas de desempeño identificadas para el jardín de infantes y 

segundo grado en el plan estratégico de las BCPS, La brújula: nuestro camino hacia la 

excelencia , el BCPS utilizará el porcentaje de estudiantes que obtuvieron un puntaje igual 

o superior al percentil 61 en la MAP de lectura y matemáticas.  

 

 

Tabla 1. Administración de la MAP por nivel de grado: 2021-2022 vs. Ciclo lectivo normal 

Niveles de grado Administración de 

la MAP DE 2021-2022 

Administración normal 

la MAP DE 2021-2022 

Jardín de infantes* Invierno de 2021 

Primavera de 2022 

Invierno 

Primavera 

Grados 1 y 2 Otoño de 2021 

Invierno de 2021 

Primavera de 2022 

Otoño 

 Invierno    

Primavera 

Grados 3 a 8 ** Otoño de 2021 

Invierno de 2021 

Otoño 

Invierno 

 

 

*La MAP solo se administra a los estudiantes de jardín de infantes en el invierno y la 

primavera. Esto se debe a que la Evaluación de la Formación para el Jardín de Infantes (KRA, 

Kindergarten Readiness Assessment) se realiza en el otoño. 

https://draa.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046340/File/Department/Performance%20Management/Strategic_Plan_WCAG_FINAL.pdf
https://draa.bcps.org/UserFiles/Servers/Server_9046340/File/Department/Performance%20Management/Strategic_Plan_WCAG_FINAL.pdf
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**En un año normal, la MAP se administra a estudiantes de los grados 3 a 8 en el otoño y 

el invierno. Esto se debe a que el Programa de Evaluación Integral de Maryland (MCAP, 

Maryland Comprehensive Assessment Program) se lleva a cabo durante la primavera para 

los grados 3 a 8. 

 

Para garantizar que las comparaciones entre las administraciones y los ciclos lectivos sean válidas, la División 

de Investigación, Evaluación y Responsabilidad (DRAA, Division of Research, Assessment, and 

Accountability) de las BCPS alineó los puntajes de febrero de 2020 con las nuevas normas de 2020 publicadas 

por NWEA en julio de 2020. La DRAA podrá proporcionar el número de estudiantes evaluados y el 

porcentaje de estudiantes que obtuvieron un puntaje igual o superior al percentil 61 por administración, nivel 

de grado y área de contenido. Los datos se desglosarán para reflejar los grupos raciales, los grupos de servicios 

del estudiante y el género. 

 

Grados 6 a 12    

 

 El BCPS utilizará el porcentaje de estudiantes de los grados 9 a 12 que obtienen una calificación 

del curso igual a C o superior en inglés 10 como datos de referencia, como también el porcentaje 

de estudiantes de los grados 6 a 12 que obtienen una calificación C o superior en álgebra 1. 

o Las calificaciones del curso en álgebra I e inglés 10 han sido identificadas, ya que hay 

evaluaciones MCAP correspondientes (álgebra I e inglés 10) que realizan los 

estudiantes de secundaria. 

o Se ha demostrado que las calificaciones del curso están directamente correlacionadas con 

los índices de graduación  

como parte de los sistemas de indicadores de alerta temprana (Allenworth & Easton, 

2007; Bridgeland, Fox, & Balfanz, 2011). 

 Los datos de referencia se comunicarán por separado para álgebra I e inglés 10. 

o Se seleccionó como punto de referencia una calificación del curso igual a C o superior 

(en lugar de una D o superior) para corresponderse con el punto de referencia de obtener 

una puntuación igual o superior al percentil 61 en las MAP de jardín de infantes a octavo 

grado. 
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Evaluaciones estatales: 

 

Evaluación de la Formación para el Jardín de Infantes (KRA) 

Los estudiantes de jardín de infantes participaron en la prueba del censo Evaluación de la Formación para 

el Jardín de Infantes en otoño del ciclo lectivo 2021-2022. Los estudiantes de jardín de infantes en el 

programa de aprendizaje virtual participaron en la prueba estatal KRA administrada por los docentes de 

jardín de infantes del VLP en los lugares de prueba asignados a lo largo del condado. En el apéndice B se 

encuentran los datos de desempeño de los estudiantes en la KRA del otoño de 2021. 

 
Evaluación del MCAP a principios del otoño 

Para cumplir con los requisitos del plan estatal consolidado de la Ley para el Éxito de Todos los Estudiantes 

(ESSA, Every Student Succeeds Act), el MSDE realizó evaluaciones a principios del otoño en lengua y 

literatura inglesa (ELA, English Language Arts) y matemáticas para los grados 3 a 8, ELA 10, y 

evaluaciones de matemáticas para estudiantes que completaron álgebra 1, geometría o álgebra 2 el año 

anterior pero no participaron de las pruebas de primavera para el conducta 2020-2021. El BCPS evaluó a 

los estudiantes según su inscripción en el nivel de grado y el curso del ciclo lectivo 2020-2021 durante el 

otoño del ciclo lectivo 2021-2022. Se realizaron las pruebas de ciencias (Evaluación Integrada de Ciencias 

de Maryland [MISA, Maryland Integrated Science Assessment]) para los estudiantes inscriptos en los 

grados 5 a 8 durante el ciclo lectivo 2020-2021, como para los estudiantes que completaron el curso de 

ciencias de la vida o que no cumplieron con la MISA de la escuela secundaria. Los estudiantes del VLP 

participaron en las pruebas estatales en la escuela de la zona en la que están inscriptos. Los estudiantes que 

reunían los requisitos en función de su IEP participaron en las evaluaciones de Mapas de Aprendizaje 

Dinámico (DLM, Dynamic Learning Map) como parte de la evaluación de principios de otoño. El MSDE 

ha publicado calendario actualizado de las pruebas estatales requeridas para 2022-2023 y el BCPS cumplirá 

con los plazos para las pruebas durante el ciclo lectivo. Los datos de desempeño del MCAP de los 

estudiantes se actualizarán para el próximo período de elaboración de informes del plan de reapertura. 

 

Evaluaciones del sistema: MAP, PSAT y SAT 

El BCPS llevó a cabo las evaluaciones MAP de lectura y matemáticas de otoño e invierno para los 

estudiantes de grados 1 a 8. En el caso de los estudiantes del VLP, las pruebas MAP se realizaron en la 

escuela de la zona en la que están inscriptos. El BCPS impartió la Prueba Preliminar de Aptitud Escolar 

(PSAT, Preliminary Scholastic Aptitude Test) durante una jornada escolar en octubre para los estudiantes 

inscriptos en los grados 9 a 11. Los estudiantes del VLP participaron de la PSAT en la escuela de la zona 

en la que están inscriptos. El BCPS organizará el día de la Prueba de Aptitud Académica (SA, Scholastic 

Aptitude Test) en abril para todos los estudiantes del grado 11, incluidos los estudiantes que participan en 

el VLP. Los datos de desempeño en la PSAT de los estudiantes de los grados 9 a 11 se actualizarán para el 

próximo período de elaboración de informes del plan de reapertura. 

 

Evaluaciones individuales a estudiantes seleccionados 

Para continuar cumpliendo con los requisitos locales, estatales o federales, el BCPS ofrecerá oportunidades 

de evaluaciones presenciales en privado para los estudiantes en circunstancias únicas, que incluyen, entre 

otras, a los estudiantes que buscan un ingreso temprano al jardín de infantes o estudiantes con 

discapacidades que requieren una evaluación como parte de los procesos de evaluación inicial o de 

revaluación, según lo dispuesto por la ley. Durante  
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estas evaluaciones, todas las personas deberán seguir las directivas de salud y seguridad como lo establece 

las Escuelas Públicas del condado de Baltimore y el Departamento de Salud del condado de Baltimore para 

promover la salud, el bienestar y la seguridad de los estudiante y el personal.    

 

Éxito de la enseñanza: Apoyos adicionales 

Programas Escolares de Aceleración y Recuperación de Créditos (SPARC) 

Los Programas Escolares de Aceleración y Recuperación de Créditos (SPARC, School Programs for the 

Acceleration and Recovery of Credits) continuarán proporcionando enseñanza y apoyo a los estudiantes de 

secundaria que buscan recuperar créditos o la aceleración de la finalización de cursos en cada escuela 

secundaria de las BCPS. La implementación del programa SPARC se determina a nivel de la escuela según 

las necesidades de los estudiantes y puede implementarse durante el día, después de la escuela o los fines 

de semana. Los estudiantes que participan en el SPARC recibirán enseñanza en persona ya que participan 

de cursos de enseñanza semipresencial a su propio ritmo. 

 
Programa de Aprendizaje de Día Extendido (EDLP) 

Nuestros programas de oportunidades educativas continuarán con actividades en personal y ofrecerán la 

oportunidad de que los estudiantes busquen la recuperación de créditos o la aceleración. Nuestro Programa 

de Aprendizaje de Día Extendido (EDLP, Extended Day Learning Program) ofrecerá enseñanza y apoyo a 

los estudiantes de secundaria que buscan la recuperación de créditos o la aceleración de la finalización de 

cursos de septiembre a junio de acuerdo con el calendario académico de las BCPS. El EDLP proporciona 

acceso a los estudiantes durante el horario nocturno entre semana y por la mañana los días sábado. Los 

estudiantes que participan en el EDLP recibirán enseñanza en persona y apoyo virtual adicional ya que 

participan en cursos de enseñanza semipresencial a su propio ritmo. 

 
 

Oportunidades de aprendizaje en verano: 

 
Durante el verano de 2022, el BCPS amplió las posibilidades de aprendizaje de verano a las escuelas 

primarias además de los programas tradicionales de verano de las escuelas secundarias.  

Los programas tradicionales de escuelas secundarias se ofrecían de forma presencial.  Estos programas están 

destinados a estudiantes con discapacidades, que atraviesan situaciones de pobreza o que no tienen hogar, 

estudiantes de inglés con un nivel de competencia 1 o 2, y estudiantes de escuela media y secundaria que 

necesitan intervención académica, y quienes necesitan o desean recuperar o adelantar créditos. Además, con 

el fin de promover el aprendizaje continuo, el BCPS implementó un programa universal de Caminata de 

Aprendizaje de Verano (Summer Learning Hike), disponible para cualquier estudiante de las BCPS que 

regrese a los grados 1 a 12. La Caminata de Aprendizaje de Verano es un programa flexible que proporciona 

actividades educativas de lectura y matemáticas al ritmo de cada estudiante después de una evaluación inicial 

individualizada. 

 
Además, el BCPS ofrecía programas desarrollados por las escuelas en cada escuela primaria. Las escuelas 

podían desarrollar un programa de verano específico que abordara las necesidades particulares de la 

comunidad escolar. Estos programas serán ofrecidos durante el verano de 2022 y 2023 para crear un ciclo 

continuo de apoyo al aprendizaje.   
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Identificar y mitigar los obstáculos en para el compromiso 

 
Comenzando con la continuidad del aprendizaje en la primavera de 2020 hasta la reapertura gradual en el 

2020-2021, el BCPS utilizó una variedad de métodos y recursos para controla, realizar seguimiento y 

examinar la participación de los estudiantes en un contexto virtual, para identificar y mitigar los obstáculos 

para el aprendizaje y la conexión. Se recolectó y midió la participación de los estudiantes de tres maneras: 

(1) la asistencia del estudiante controlada por el docente durante la enseñanza virtual, (2) reuniones 

telefónicas o por correo y contacto con los estudiantes o padres/madres/cuidadores, y (3) el compromiso 

del estudiante en las actividades de aprendizaje integradas en el sistema de gestión del aprendizaje, 

Schoology, a partir de la analítica del sistema combinada con las funciones de elaboración de informes de 

Microsoft Power BI. Estas herramientas analíticas permiten al BCPS analizar datos detallados, entre los 

que se incluyen el inicio de sesión de los estudiantes, como también el acceso individual de los estudiantes 

y la finalización de cada recurso o deber de aprendizaje único. Según estos datos, los comités de asistencia 

escolar y los trabajadores del personal estudiantil llevaron a cabo actividades de extensión orientadas 

adicionales.  

 
 

Plan de apoyo a los estudiantes del VLP: 

 
El personal del VLP de las BCPS apoyará a los estudiantes que participan del VLP mediante la 

implementación de un equipamiento, un control y una respuesta proactivos ante las necesidades de los 

estudiantes. 

 
Equipar a los estudiantes de forma proactiva: Estas estrategias se implementarán para equipar a los 

estudiantes con las herramientas necesarias para tener éxito en el VLP. 

 Crear y mantener consistencia en los cursos con organización y presentación de materiales en 

Schoology, Google Meet y otras plataformas/herramientas comúnmente utilizadas. 

 Proporcionar contenido y enseñanza relacionada con las estrategias de aprendizaje en línea y 

las mejores prácticas para los estudiantes, como las estrategias de función ejecutiva. 

 Informar a los estudiantes sobre las oportunidades para acceder a apoyos cuando sea necesario 

(recursos en línea, salón virtual de relajación. horario de atención del docente, consejeros escolares, 

etc). 

 Desarrollo de la capacidad del docente en relación con las salas de descanso, la enseñanza en 

grupos pequeños, el uso eficaz de las horas de atención, el aprendizaje acelerado, la enseñanza 

con una perspectiva cultural, etc. 

 Garantizar que cada docente conozca los objetivos y las adaptaciones de la Sección 504 y del IEP. 

 
Control proactivo del desempeño: Estas estrategias se implementarán para controlar el   

estado académico y de aprendizaje social y emocional (SEL, Social Emotional Learning) de los 

estudiantes del VLP. 

 

 Sesiones de planificación compartida que se centrarán en la enseñanza dirigida en grupos 

pequeños en función de los datos de evaluación de los estudiantes.   

 Reuniones periódicas a nivel del grado/departamento en las que se analizarán y controlarán los 

datos de los estudiantes, incluida la asistencia, las evaluaciones de la clase y el sistema, las 

métricas de participación y las calificaciones.  
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 Diálogos de datos programados periódicamente en todos los contenidos y grados: protocolos 

de datos utilizados para diagnosticar y prescribir intervenciones y modificaciones de 

enseñanza. 

 
Respuestas de apoyo: Estas estrategias se implementarán como respuesta a la participación académica o las 

preocupaciones con respecto al SEL que se manifiestan en el proceso de control. 

 El personal de apoyo (educación especial, auxiliares, etc) se ofrece en función de las 

necesidades de los estudiantes. 

 Según la respuesta a la intervención y el control, el personal trabajará con las familias de los 

estudiantes para crear planes individualizados que incluyan los siguientes componentes: 

o Áreas de crecimiento (es decir, asistencia, participación, dominio etc). 

o Objetivos específicos, medibles, atribuibles, realistas y vinculados al tiempo (SMART, SMART 

(Specific, Measurable, Assignable, Realistic and Time-Related). 

o Plan de control del progreso 

o Personal responsable (es decir, docentes, administradores, consejeros, etc) 

 Tutorías/preparación con el docente para ayudar a los estudiantes a establecer metas y hábitos de 

estudio. 

 El cuerpo docente del VLP se reunirá con las escuelas co-inscriptas y las familias para determinar 

si el regreso a las escuelas de la zona es lo mejor para que los estudiantes aumenten el grado en 

el que pueden alcanzar el éxito.  

 

Aprendizaje social y emocional   

 

Además de nuestro enfoque de enseñanza mejorado, el BCPS se centrará en el aprendizaje social y 

emocional (SEL) y la construcción de una comunidad para los estudiantes, el personal y las familias. Se 

hará lo posible por reconectar, sanar y construir mientras el personal y los estudiantes se reúnen tanto en 

los espacios de aprendizaje presencial o virtual. La investigación y la orientación sobre la reapertura de las 

escuelas promueve la importancia de la construcción de una comunidad, el apoyo del SEL y el apoyo al 

SEL. Con el fin de apoyar la reapertura, el Departamento de Apoyos Sociales y Emocionales desarrolló e 

implementó un aprendizaje profesional que incluye estrategias adicionales, documentos de apoyo y 

recomendaciones/orientación en las siguientes áreas relativas al bienestar de los estudiantes y el personal. 

Se ha proporcionado aprendizaje profesional al personal del Departamento de Apoyo Social y Emocional, 

como los trabajadores sociales, consejeros escolares, psicólogos, trabajadores del personal estudiantil, 

enfermeros escolares, y al personal escolar, incluidos los directores, vicedirectores y docentes.  

 

Bienestar del estudiante Bienestar del personal 

 Continuar promoviendo la sanación y la 

construcción de una comunidad 

(teniendo en cuenta las cuestiones 

relativas al COVID-19, la raza y el 

racismo).  

 Emplear estrategias universales para 

identificar las problemáticas y las 

necesidades de los estudiantes.  

 Proporcionar un sistema gradual de 

apoyo e intervenciones para el bienestar 

 Continuar promoviendo la sanación y la 

construcción de una comunidad (teniendo 

en cuenta las cuestiones relativas al 

COVID-19, la raza y el racismo).  

 Apoyar el bienestar social y emocional, la 

salud mental y el bienestar general del 

personal.  

 Apoyar el acceso a los recursos de los 

directivos de las escuelas y de la oficina 

central.  
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social y emocional, la salud mental y el 

bienestar general de los estudiantes.  

 Continuar con el compromiso y el apoyo 

a los estudiantes y las familias.  

 Ofrecer aprendizaje profesional para los 

proveedores de servicios relacionados 

para abordar el bienestar social y 

emocional de los estudiantes.  

 Ampliar la iniciativa de cultura del 

cuidado y la campaña mente sobre 

materia. 

 Ampliar la iniciativa de cultura del cuidado 

y la campaña mente sobre materia. 

 

 

Deportes y actividades extracurriculares 

 
Tras la publicación de la guía detallada sobre la hoja de ruta para el regreso de las competencias deportivas 

interescolares, el BCPS convocó al Comité de Regreso al Juego con miembros que representaban las áreas 

de organización según lo dispuesto en la hoja de ruta de la Asociación Atlética de Escuelas Secundarias 

Públicas de Maryland (MPSSAA en inglés). El Comité de Regreso al Juego trabaja con las oficinas de salud 

locales dentro del sistema y bajo la dirección del departamento de salud del condado para determinar en 

qué medida se pueden realizar actividades deportivas de forma segura. La hoja de ruta de la MPSSAA 

identifica cuatro etapas a la hora de regresar al juego: preparación, pretemporada, participación y 

postemporada. Las escuelas secundarias de las BCPS iniciarán el ciclo lectivo autorizando los deportes 

presenciales y las actividades extracurriculares presenciales y virtuales. En función de las circunstancias, 

se podrán realizar modificaciones. 

Temporada de competencias deportivas interescolares de las BCPS 

Regreso de la temporada de otoño para los estudiantes deportistas de las BCPS 

 

Fundamento: 

Los beneficios físicos y emocionales de las actividades educativas son muchos. Los estudiantes que participan 

en actividades escolares aprenden lecciones de vida en un entorno que no puede ser replicado y se benefician 

de aspectos como el bienestar académico, físico, emocional y mental. Retomar las actividades deportivas con 

amigos tiene beneficios para la salud física y psicológica de niños y adolescentes. Estas actividades permitirán 

a los estudiantes de las BCPS mantenerse conectados con sus compañeros de clase, compañeros de equipo, 

entrenadores y las escuelas de forma segura, controlada y responsable. 

 

Principio orientador: 

 La salud y seguridad de los estudiantes, los estudiantes deportistas, los entrenadores y las partes 

interesadas de las BCPS seguirá siendo nuestra principal prioridad e impulso en toda la toma de 

decisiones. 

 La oficina de deportes seguirá los criterios de salud detallados en las guías locales y federales para 

determinar en qué medida se pueden realizar las actividades deportivas presenciales. Estos criterios se 

controlarán al menos semanalmente para determinar la naturaleza actual de las actividades deportivas 

en el BCPS. 

(Estas actividades pueden ser modificadas o canceladas en cualquier momento).  
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Requisitos para la temporada: 

Todos los estudiantes seguirán las políticas deportivas de elegibilidad de las BCPS para participar. Además, 

se exige lo siguiente: 

 

Inscripción - Presentado a través de FormRELeaf y en los archivos del director deportivo de la escuela. 

1) Examen físico previo a la participación - Los estudiantes deben seguir las normas estatales en relación 

con la realización de un examen físico anual previo a la participación. El Comité de Asesoramiento 

Médico de la MPSSAA agregó una hoja complementaria a este formulario físico para el uso de 

proveedores de atención médica adecuados. El formulario se encuentra adjunto en el enlace del 

formulario de examen físico previo a la participación (PPE en inglés) a continuación. Los sistemas 

escolares locales deben utilizar la fase de preparación para garantizar que todos los estudiantes tengan el 

examen físico al día en los archivos. El formulario recomendado para el examen físico previo a la 

participación puede encontrarse en: https://www.mpssaa.org/membership-services/health-and-

safety/health-and-safety- recommended-forms-and-resources/ 

2) Un estudiante deportista con antecedentes de infección por COVID-19 debe proporcionar una 

autorización médica de participación realizada después de la infección. Una vez que tenga autorización 

médica, el deportista con antecedentes de infección por COVID-19 debe volver a jugar de forma gradual, 

notificando de cualquier síntoma a su proveedor de atención médica. 

3) Declaraciones de reconocimiento de la participación de padres/madres/estudiantes deportistas - 

Incluido en los formularios previos a la participación, se recomienda que los sistemas escolares locales 

implementen un mensaje en el que se reconozca que tanto el padre/madre como el estudiante ha leído la 

información proporcionada sobre los riesgos del COVID-19 en lo que respecta a su participación en las 

competencias y actividades deportivas interescolares. Este formulario también incluye el reconocimiento 

de los requisitos de la ausencia de síntomas de los CDC para la asistencia a cualquier encuentro o evento. 

https://www.mpssaa.org/assets/1/6/MPSSAA_Roadmap_For_Return_of_Interscholastic_Ath 

letics_Recommended_Forms.pdf 

4) Vacuna contra la gripe - El BCPS recomienda encarecidamente que los estudiantes reciban la vacuna contra la 

gripe. 

 

Expectativas del personal y los estudiantes 

Conservar un ámbito laboral seguro y saludable es parte de nuestro plan estratégico. La pandemia del COVID-

19 requiere que las Escuelas Públicas del condado de Baltimore (BCPS) establezca requisitos de exámenes 

de salud para todos los empleados y estudiantes deportistas. Los requisitos mencionados a continuación han 

sido establecidos en función de las recomendaciones de los CDC y el Departamento de Salud. 

Al presentarse a la preparación o práctica, el empleado/estudiante confirma que no tiene síntomas de una 

infección por COVID-19 y que no tiene un mayor riesgo de contagio de la infección mientras se encuentra 

en las instalaciones de las BCPS. 

En concreto, el empleado/estudiante debe:   

 Verificar que no tiene fiebre. Se recomienda que cada empleado/estudiante controle su temperatura en 

su hogar antes de presentarse a trabajar. 

 No informar si tiene una temperatura de 100.4+ grados o más.

https://www.mpssaa.org/membership-services/health-and-safety/health-and-safety-recommended-forms-and-resources/
https://www.mpssaa.org/membership-services/health-and-safety/health-and-safety-recommended-forms-and-resources/
https://www.mpssaa.org/membership-services/health-and-safety/health-and-safety-recommended-forms-and-resources/
https://www.mpssaa.org/assets/1/6/MPSSAA_Roadmap_For_Return_of_Interscholastic_Ath
https://www.mpssaa.org/assets/1/6/MPSSAA_Roadmap_For_Return_of_Interscholastic_Athletics_Recommended_Forms.pdf
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 No informar si tienen síntomas de una enfermedad que podría ser una infección por COVID-19. Los 

síntomas de la infección por COVID-19 incluyen fiebre, aparición tos o falta de aire, dificultad para 

respirar, o inicio de la pérdida del gusto o el olfato, o dos de los siguientes síntomas: fatiga, dolores 

musculares o corporales, dolor de cabeza, escalofríos, dolor de garganta, congestión, náusea o vómito, 

diarrea.

 Consulte con el proveedor de atención médica si tiene fiebre u otros síntomas de COVID-19.

 No informar si está a la espera de los resultados de la prueba de COVID-19.

 No informar si se encuentra en aislamiento debido a la infección por COVID-19.

 Informar al supervisor o entrenador en caso de un resultado positivo de COVID-19 o de ser sometido 

a una prueba de COVID-19.

 Comprometerse a seguir todos los requisitos de mitigación establecidos por la escuela, como mantener 

el distanciamiento físico y el uso de mascarillas.  

 

Directivas absolutas 

Los estudiantes que no sigan las directivas apropiadas para volver a jugar serán retirados del 

programa y no se les permitirá regresar. 

 Mascarillas: El uso de mascarillas es opcional.

 Distanciamiento físico: Se fomenta el distanciamiento físico cuando sea posible. Antes y después de 

las clases de preparación, los estudiantes no tienen permitido reunirse o congregarse dentro o fuera de 

las instalaciones de la escuela.

 Agua: Los estudiantes deben traer sus propios envases de agua con el nombre claramente detallado. 

Las botellas de agua de los estudiantes deben ser de al menos 16 onzas. Los estudiantes no tienen 

permitido utilizar los puestos de hidratación.

 Desinfectante de manos: Los estudiantes deben traer su desinfectante para manos a los entrenamientos.

 Higiene: Siempre se debe seguir una higiene adecuada.

o Utilizar desinfectante para manos cuando sea posible. 

o Se invita a los estudiantes a traer su propio desinfectante para manos. 

o Se debe recordar a los estudiantes que no deben tocarse la cara. 

o Los estudiantes no deben compartir las botellas de agua, toallas, etc. 

o No se permiten las reuniones de equipo, los apretones de manos, los golpes de puño, los abrazos, 

los escupitajos, el consumo de semillas de girasol y otras actividades que promuevan la transmisión 

de enfermedades. 

 Horario: Los equipos deben seguir el cronograma de competición aprobado por el BCPS.

Estrategias de ingreso/salida 

 Para promover la seguridad, los padres NO deben asistir y observar los entrenamientos.

 Se debe recoger a los estudiantes inmediatamente después de que finalizaron las clases de práctica.

 No se recomienda compartir el vehículo con personas que no son miembros de la unidad familiar. 

 Los estudiantes que se trasladan a pie deben dejar las instalaciones inmediatamente después de finalizar 

cada clase de entrenamiento.

Procedimientos de registro 

 Cada entrenador se registrará con el asesor deportivo antes de la práctica.

 Cada entrenador tendrá una ubicación designada para el descenso/recogida. 

 Los estudiantes deben llegar a horario y permanecer en los vehículos hasta que el entrenador este 

presente. 
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Consideraciones para los entrenadores 

 Los entrenadores deben completar todas las capacitaciones sobre el COVID exigidas por el BCPS.

 Los entrenadores deben controlar los síntomas de los estudiantes antes y durante los entrenamientos.

 Es posible que sea necesario aumentar o espaciar los tiempos de descanso para permitir el 

distanciamiento físico, el lavado de manos, etc.  


Consideraciones para los estudiantes 

 Los estudiantes deben traer sus propios envases de agua con el nombre claramente detallado. Las 

botellas de agua de los estudiantes deben ser de al menos 16 onzas.

 Los estudiantes deben limpiar sus uniformes y equipos antes y después de la competición/práctica.

 No se deben compartir los equipos.

 Los estudiantes deben aumentar de manera gradual la intensidad de la actividad.

 Los estudiantes deben informar sus preocupaciones con respecto a su salud o aptitud física a los 

entrenadores o directores deportivos de inmediato.

 Los estudiantes deben llegar y retirarse de la institución sin demoras. No se permite deambular en las 

instalaciones de las BCPS. 



Adaptaciones para estudiantes con necesidades especiales 

 Es posible que se necesiten excepciones para algunas de estas condiciones según las circunstancias.

 Las escuelas y organizaciones deben intentar tener mascarillas adicionales disponibles.

 Pueden surgir otras situaciones en función de las vulnerabilidades físicas. Las escuelas y organizaciones 

deben intentar pensar en estas situaciones y desarrollar soluciones que permitan seguir poniendo en 

práctica los elementos clave para prevenir la transmisión del COVID-19. 



Consideraciones para el transporte 

 Consultar el plan de reapertura de las BCPS para conocer los procedimientos de mitigación e 

higienización para el traslado seguro de los estudiantes. 



Consideraciones para las instalaciones 

 Se deben crear e implementar horarios de limpieza adecuados para todas las instalaciones deportivas 

con el fin de mitigar las posibilidades de cualquier enfermedad transmisible de acuerdo con los 

procedimientos de los CDC y de conformidad con los procedimientos detallados en el plan de 

reapertura de las BCPS.

 Todas las superficies deben ser limpiadas e higienizadas antes, durante y después de utilizar las 

instalaciones.

 Los baños se designarán para el uso de la escuela y la administración deportiva.

 Los baños deben tener una señalización para indicar cuántas personas pueden entrar a la vez.

 Las personas deben lavarse las manos con jabón y agua durante un mínimo de 20 segundos antes de 

tocar cualquier superficie o participar en los entrenamientos.

 Se debe utilizar el desinfectante o el lavado de manos cuando los estudiantes se trasladen de un lugar a 

otro.

 Los estudiantes deben utilizar las prendas apropiadas para disminuir la transmisión del sudor a las 

superficies. 

 Los trabajadores de servicios del edificio desarrollarán un horario de limpieza junto con el 

departamento de deportes. 
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Consideraciones de los procedimientos en caso de clima inestable 

 El departamento de deportes de la escuela creará procedimientos en caso de clima inestable con la 

colaboración de la administración escolar, el gerente de seguridad escolar, el personal de custodia, el 

equipo del recinto, los enfermeros escolares y el entrenador deportivo. Todas las directivas de 

distanciamiento físico deben permanecer vigentes. 



Consideraciones para los espectadores de los eventos deportivos de las BCPS 

 Consulte la guía de espectadores de las BCPS.

 Debido al tamaño de algunas de nuestras instalaciones más pequeñas, es posible que se realicen 

modificaciones para recibir a los espectadores de forma segura en función de las directivas de 

distanciamiento físico.

 No debe haber congregación en el campo o el estadio después de un partido. Todos los padres deben 

reunirse con los estudiantes en la escuela. 


 

Respuesta ante casos positivos de COVID-19 

En el caso de que un estudiante o miembro del personal que haya estado recientemente en una escuela u 

oficina de las BCPS reciba un resultado positivo de COVID-19, se recomendará que la persona permanezca 

aislada de acuerdo con las directivas del departamento de salud y los CDC. (Consultar el Apéndice E para 

conocer las directivas específicas de los deportes de otoño)  
 

 

Apoyo y comunicación con las familias 
 

El director de Comunicación y Extensión Comunitaria coordina la comunicación sistemática mediante la 

estrecha colaboración con el equipo de diseño del plan de reapertura y los directivos de toda la organización 

(incluidas las escuelas), con la orientación del jefe del personal y el apoyo del Departamento de  

Comunicación y Extensión Comunitaria. El BCPS seguirá el protocolo de comunicación que establece el 

proceso mediante el cual las partes interesadas internes y expertas reciben notificación de información crítica 

y emergente, como el Consejo de Educación, los directivos y el personal escolar y de la oficina centras, los 

padres/madres y los estudiantes, y el público general. La información clara en el sitio web del BCPS seguirá 

siendo una prioridad y el personal continuará relacionándose con las familias mediante estrategias múltiples 

y continuas, como los mensajes automáticos, los eventos informativos y el suministro de consejos prácticos 

a través de la Universidad para Padres (Parent University), la televisión, la radio y las asociaciones de padres. 

Los recursos traducidos seguirán disponibles en el sitio web público. 

 
El BCPS dará la bienvenida a los estudiantes y al personal y comenzará el ciclo lectivo en el BCPSFest, el 

sábado 20 de agosto de 2022. Los directores utilizarán distintas herramientas, como el canal de mensajes 

escolar y nuestro sistema de gestión del aprendizaje, Schoology, para promover la extensión y la 

participación dentro de la comunidad escolar. Cada escuela celebrará un evento nocturno de regreso a la 

escuela durante las primeras semanas del ciclo lectivo. Las asociaciones de padres y docentes (PTA, Parent 

Teacher Associations) serán otro socio importante a nivel escolar en este trabajo y las escuela continuarán 

colaborando con las PTA locales para promover la participación de los padres y las familias. También 

ayudaremos a las familias a prepararse para cualquier cambio en las rutinas y expectativas en la escuela en 

respuesta a la evolución de las condiciones de la pandemia.  

 

 

http://www.bcps.org/
http://www.bcps.org/
https://cos.bcps.org/departments/communications/family_and_community_engagement/parent_university
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Uso comunitario de las instalaciones de las BCPS    
 

El BCPS promueve el uso de los edificios y las instalaciones escolares por parte de la comunidad para el uso 

educativo y recreativo según los términos y condiciones establecidos por las políticas, las reglas y las normas 

de las BCPS. Las solicitudes para el uso de las instalaciones de las BCPS se encuentran en el sitio web de 

las BCPS, en la pestaña Comunidad, Gestor de eventos: uso de las instalaciones. En el sitio web sobre el uso 

de las instalaciones de las BCPS se puede encontrar más información al respecto, como la política  del 

Consejo y  la Regla 1300 del superintendente, la lista de actividades prohibidas y la capacitación para los 

administradores del público.   

 

Apéndice A: Muestra de horarios diarios del VLP 
 

Los horarios sugeridos a continuación son aproximados. Cada clase del VLP incluirá oportunidades para la 

enseñanza sincrónica en vivo (grupo completos y grupo pequeños) y deberes asincrónicos en cualquier 

momento para completar de forma independiente.    

 

Horario de muestra del VLP en la escuela primaria 

Minutos Materia de enseñanza 

15 minutos Reunión de clases 

30-45 minutos Fonética/estudio de las palabras 

45 minutos Lengua y literatura inglesa - lectura 

15 minutos Receso 

45 minutos Lengua y literatura inglesa - escritura 

75 minutos Matemática 

60 minutos Almuerzo/recreo 

30-45 minutos Ciencias/ciencias sociales/salud (rotación) 

50 minutos Área especial (música, biblioteca, educación física, artes visuales) 

10 minutos Cierre 

Horario de muestra del VLP en la escuela media (día A/día B) 

Minutos Día 

A 

Día 

B 

15 minutos Salón Salón 

80 minutos Período 1A Período 1B 

10 minutos Transición Transición 

80 minutos Período 2A Período 2B 

10 minutos Transición Transición 

80 minutos Período 3A Período 3B 

50 minutos Almuerzo Almuerzo 

80 minutos Período 4A Período 4B 
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Horario de muestra de la escuela secundaria (día A/día B) 

Minutos Día 

A 

Día 

B 

10 minutos Salón Salón 

80 minutos Período 1A Período 1B 

10 minutos Transición Transición 

80 minutos Período 2A Período 2B 

30 minutos Almuerzo Almuerzo 

20 minutos Horario de atención Horario de atención 

5 minutos Transición Transición 

80 minutos Período 3A Período 3B 

10 minutos Transición Transición 

80 minutos Período 4A Período 4B 

 

 

Apéndice B: Figuras y tablas de la evaluación de las BCPS 

Datos de referencia de las BCPS 

Figura 1. KRA de otoño 2021- Desempeño de los estudiante de las BCPS por nivel    
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Figura 2: KRA de otoño 2021- Puntaje compuesto del desempeño de los estudiantes de las BCPS por raza 
 

 

Figura 3: KRA de otoño 2021- Puntaje compuesto del desempeño de los estudiantes de las BCPS por servicios 
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Tabla 1. MAP de invierno 2020 para jardín de infantes a grado 5 – Porcentaje de estudiantes que 
obtuvieron una puntuación igual o superior al percentil 61 
 LECTURA MATEMÁTICAS 

Grupo de 

estudiantes 

Total Igual o superior al 

percentil 61 

Total Igual o superior al 

percentil 61 
 # # % # # % 

TODOS 51,150 25,363 49.6 51,666 23,602 45.7 

 Afroamericanos 239 90 37.7 239 90 37.7 

Asiáticos 3,722 2,330 62.6 3,776 2,383 63.1 

Negros 19,185 7,312 38.1 19,266 6,042 31.4 

Hispanos 6,172 1,902 30.8 6,471 1,863 28.8 

MU 2,890 1,479 51.2 2,899 1,347 46.5 

PI 70 30 42.9 71 26 36.6 

Blancos 18,872 12,220 64.8 18,944 11,851 62.6 

Femenino 24,891 13,199 53.0 25,136 11,097 44.1 

Masculino 26,259 12,164 46.3 26,530 12,505 47.1 

EL -Sí 4,381 620 14.2 4,805 810 16.9 

EL -No 46,769 24,743 52.9 46,861 22,792 48.6 

FARMS-Sí 8,931 3,104 34.8 9,304 2,666 28.7 

FARMS -No 42,219 22,259 52.7 42,362 20,936 49.4 

SE-Sí 6,205 1,276 20.6 6,205 1,251 20.2 

SE-No 44,945 24,087 53.6 45,461 22,351 49.2 

Tabla 2. MAP de invierno 2020 para grados 6 a 8 – Porcentaje de estudiantes que obtuvieron una 
puntuación igual o superior al percentil 61 
 LECTURA MATEMÁTICAS 

Grupo de 

estudiantes 

Total Igual o superior al 

percentil 61 

Total Igual o superior al 

percentil 61 
 # # % # # % 

TODOS 25,019 9,490 37.9 25,331 7,796 30.8 

Afroamericanos 118 33 28.0 117 21 17.9 

Asiáticos 1,586 948 59.8 1,613 946 58.6 

Negros 10,542 2,737 26.0 10,606 1,720 16.2 

Hispanos 2,696 648 24.0 2,893 495 17.1 

MU 1,191 474 39.8 1,196 360 30.1 

PI 39 18 46.2 39 14 35.9 

Blancos 8,847 4,632 52.4 8,867 4,240 47.8 

Femenino 12,321 5,127 41.6 12,467 3,790 30.4 

Masculino 12,698 4,363 34.4 12,864 4,006 31.1 

EL -Sí 1,127 23 2.0 1,378 24 1.7 

EL -No 23,892 9,467 39.6 23,953 7,772 32.4 

FARMS-Sí 3,743 901 24.1 3,911 600 15.3 

FARMS -No 21,276 8,589 40.4 21,420 7,196 33.6 

SE-Sí 3,064 232 7.6 3,070 138 4.5 

SE-No 21,955 9,258 42.2 22,261 7,658 34.4 
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Tabla 6. Porcentaje de estudiantes con calificaciones de final de curso iguales a C o superiores en 2020-
2021: INGLÉS 10 

Grupo de estudiantes Total Calificación del final de curso C o superior 
 # # % 

TODOS 8,902 5,408 60.8 

Afroamericanos 40 26 65.0 

Asiáticos 607 492 81.1 

Negros 3,722 2,125 57.1 

Hispanos 1,093 454 41.5 

 Tabla 6. Porcentaje de estudiantes con calificaciones de final de curso iguales a C o superiores en 2020-2021: 
INGLÉS 10 

Grupo de estudiantes Total Calificación del final de curso C o superior 
 # # % 

MU 380 204 53.7 

PI 13 10 76.9 

Blancos 3,047 2,097 68.8 

Femenino 4,487 2,955 65.9 

Masculino 4,414 2,453 55.6 

EL -Sí 575 221 38.4 

EL -No 8,327 5,187 62.3 

FARMS -Sí 3,048 1,424 46.7 

FARMS -No 5,849 3,979 68.0 

SE -Sí 1,024 511 49.9 

SE -No 7,294 4,573 62.7 

Tabla 7: Porcentaje de estudiantes con calificaciones del curso iguales a C o superiores en el primer 

período de calificación en 2022-2021: Inglés 10 

Grupo de estudiantes Total Calificación del final de curso C o superior 
 # # % 

TODOS 8,927 6,200 69.5 

Afroamericanos 37 26 70.3 

Asiáticos 562 485 86.3 

Negros 3,663 2,405 65.7 

Hispanos 1,313 735 56.0 

MU 397 261 65.7 

PI 14 12 85.7 

Blancos 2,941 2,276 77.4 

Femenino 4,379 3,220 73.5 

Masculino 4,543 2,977 65.5 

EL -Sí 667 340 51.0 

EL -No 8,260 5,860 70.9 

FARMS-Sí 3,327 1,950 58.6 

FARMS -No 5,600 4,250 75.9 

SE-Sí 1,027 600 58.4 

SE-No 7,900 5,600 70.9 
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        Tabla 8. Porcentaje de estudiantes con calificaciones de final de curso iguales a C o superiores en 2020-2021: ÁLGEBRA 
1 
 

 Grados 6 a 8+ Grados 9 a 12++ 

Grupo de 

estudiantes 

 
Total 

Calificación del 

final de curso 

C o superior 

 
Total 

 
Calificación del final de curso C o 
superior 

 # # % # # % 

TODOS 4,077 3,047 74.7 5,418 2,470 45.

6 

Afroamerica

nos 

12 3 25.0 26 14 53.

8 

Asiáticos 430 370 86.0 195 132 67.
7 

Negros 1,259 830 65.9 2,763 1,281 46.

4 

Hispanos 308 167 54.2 932 350 37.

6 

MU 179 121 67.6 240 99 41.

3 

PI 9 5 55.6 6 3 50.

0 

Blancos 1,880 1,551 82.5 1,256 591 47.

1 

Femenino 2,062 1,604 77.8 2,475 1,258 50.

8 

Masculino 2,015 1,443 71.6 2,943 1,212 41.
2 

Desconocido * * * * * * 

EL -Sí 40 25 62.5 609 237 38.

9 

EL -No 4,037 3,022 74.9 4,809 2,233 46.

4 

FARMS -Sí 892 475 53.3 2,425 936 38.

6 

FARMS -No 3,185 2,572 80.8 2,987 1,531 51.

3 

SE-Sí 90 65 72.2 1,078 499 46.

3 

SE-No 3,742 2,799 74.8 4,025 1,899 47.
2 

* Grupo de menos de 10 integrantes 
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Tabla 9. Porcentaje de estudiantes con calificaciones iguales a C o superiores en el primer período de 

calificación en 2020-2021: ÁLGEBRA 1 
 

 Grados 6 a 8+ Grados 9 a 12++ 

Grupo de 

estudiantes 

 
Total 

Calificación del 

final de curso 

C o superior 

 
Total 

Calificación del final de curso C o 

superior 

 # # % # # % 

TODOS 4,289 3,587 83.6 6,444 3,539 54.9 

Afroamericanos 15 * * 29 15 51.7 

Asiáticos 434 402 92.6 185 148 80.0 

Negros 1,370 1,054 76.9 3,148 1,681 53.4 

Hispanos 394 300 76.1 1,303 696 53.4 

MU 199 164 82.4 310 172 55.5 

PI * * * 13 12 92.3 

Blancos 1,871 1,655 88.5 1,456 815 56.0 

Femenino 2,140 1,848 86.4 2,958 1,708 57.7 

Masculino 2,145 1,736 80.9 3,484 1,831 52.6 

Desconocid

o 

* * * * * * 

EL -Sí 58 39 67.2 880 509 57.8 

EL -No 4,231 3,548 83.9 5,564 3,030 54.5 

FARMS-Si 984 708 72.0 3,098 1,509 48.7 

FARMS -No 3,305 2,879 87.1 3,346 2,030 60.7 

SE -Sí 124 89 71.8 1,116 600 53.8 

SE -No 4,165 3,498 84.0 5,328 2,939 55.2 

 

* Grupo de menos de 10 integrantes 
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Apéndice C: Control del progreso y los resultados de los estudiantes 
 

El BCPS utilizará varias medidas para controlar el progreso y los resultados de los estudiantes. Estas 

medidas incluirán datos locales y estatales. Los resultados de los estudiantes de jardín de infantes hasta 

segundo grado se fundamentan en el crecimiento y el rendimiento en la MAP de lectura y matemáticas. El 

BCPS estableció expectativas con respecto al porcentaje de estudiantes que se desempeñan en o por encima 

del percentil 61. La brújula:: Nuestro camino hacia la excelencia estableció objetivos y metas de ocho años 

para el rendimiento de MAP y MCAP como parte de nuestro trayecto de Preparación para la Educación 

Superior y la Carrera Profesional. Para la MAP de lectura y matemáticas, los objetivos se basaron en el 

desempeño de los estudiantes antes de la pandemia con un objetivo de cinco años (para 2024-2025) de que 

el 50 % de los estudiantes tengan un rendimiento igual o superior al percentil 61. 

 

Resultados –  

MAP de jardín de infantes a grado 2 

Los estudiantes de jardín de infantes a segundo grado participaron en las pruebas MAP del sistema para las 

evaluaciones MAP de lectura y matemáticas de invierno de 2022. Los resultados con respecto al crecimiento 

y el rendimiento de los estudiantes se establecieron en función de las expectativas de crecimiento de las 

BCPS. Es posible que sea necesario revisar los resultados de la MAP de invierno para el porcentaje de 

estudiantes con un rendimiento igual o superior al percentil 61 según el impacto del COVID-19 y los 

períodos de enseñanza interrumpida.  

 

Tabla 1: MAP de lectura de jardín de infantes a grado 2 - Porcentaje de estudiantes en el percentil 61 o 

por encima de el 

Nivel de grado Invierno de 2020 Otoño de 2021 Invierno de 2022 Primavera de 

2022 

Jardín de infantes 34.2  41.6 39.5 

Grado 1 40.2 41.9 39.1 39.0 

Grado 2  39.8 39.1 38.8 

Tabla 2: MAP de matemáticas de jardín de infantes a grado 2 - Porcentaje de estudiantes en el percentil 

61 o por encima de el 

Nivel de grado Invierno de 2020 Otoño de 2021 Invierno de 2022 Primavera de 

2022 

Jardín de infantes 38.0  50.5 45.8 

Grado 1 39.0 45.5 38.2 37.2 

Grado 2  36.6 33.8 32.5 

En general, los estudiantes de jardín de infantes están obteniendo mejores resultados a los de antes de la 

pandemia tanto en lectura como en matemáticas.  En el caso de primer y segundo grado, los estudiantes 

tienen un rendimiento inferior a los datos de referencia.  Todos los niveles de grado se mantuvieron igual o 

demostraron una disminución en el rendimiento de las evaluaciones de invierno a las de primavera.  

 

MAP para grados 3 a 5 y grados 6 a 8 

El aprendizaje acelerado supone un mayor crecimiento en los estudiantes. Nuestros programas y apoyos 

educativos  
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están diseñados para ofrecer a los estudiantes más tiempo y participación en la enseñanza de alta calidad, 

los comentarios y la aplicación del aprendizaje. El crecimiento acelerado es nuestro modelo de equidad 

para cerrar las brechas de rendimiento. Los resultados del grupo de estudiantes para primero a octavo grado 

se basan en que el 70 % o más de los estudiantes demuestre un crecimiento desde las evaluaciones MAP 

de lectura y matemáticas de otoño a invierno.  El porcentaje de estudiantes que demuestra un crecimiento, 

según las evaluaciones MAP de inverno de 2022, se muestran en los gráficos a continuación.  

 

Tabla 3: MAP de lectura de grados 3 a 5 - Porcentaje de estudiantes en o por encima del percentil 61 

Nivel de grado Invierno de 2020 Otoño de 2021 Invierno de 2022 

Grado 3 44.6 45.1 39.8 

Grado 4 45.1 43.3 41.9 

Grado 5 43.8 45.6 41.2 

 

Tabla 4: MAP de matemáticas de grados 3 a 5 - Porcentaje de estudiantes en o por encima del percentil 61  

Nivel de grado Invierno de 2020 Otoño de 2021 Invierno de 2022 

Grado 3 37.2 38.6 38.4 

Grado 4 33.4 33.0 34.1 

Grado 5 33.1 32.6 34.1 

 

En general, los estudiantes de los grados 3 a 5 demostraron una disminución en el desempeño de lectura en 

comparación con los datos de referencia previos a la pandemia, como también mostraron una disminución 

en el rendimiento de los estudiantes en o por encima del percentil 61 desde las evaluaciones de otoño a las 

de invierno. En matemáticas, los estudiantes de los grados 3 a 5 demostraron un aumento en el rendimiento 

en comparación con los datos de referencia previos a la pandemia, mientras mantuvieron su rendimiento o 

lo superaron desde las evaluaciones de otoño a las de invierno. 

 

Tabla 5: MAP de lectura de grados 6 a 8 - Porcentaje de estudiantes en o por encima del percentil 61 

Nivel de grado Invierno de 2020 Otoño de 2021 Invierno de 2022 

Grado 6 35.1 38.5 34.6 

Grado 7 41.3 39.1 34.9 

Grado 8 43.1 37.4 37.9 

 

Tabla 6: MAP de matemáticas de grados 6 a 8 - Porcentaje de estudiantes en o por encima del percentil 61 

Nivel de grado Invierno de 2020 Otoño de 2021 Invierno de 2022 

Grado 6 24.3 26.7 22.9 

Grado 7 29.1 26.1 26.6 

Grado 8 30.0 26.1 23.8 
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En general, los estudiantes de los grados 6 a 8 demostraron una disminución en el desempeño de lectura en 

comparación con los datos de referencia previos a la pandemia, como también mostraron una disminución 

en el rendimiento de los estudiantes en o por encima del percentil 61 desde las evaluaciones de otoño a las 

de invierno para los grados 6 y 7. En matemáticas, los estudiantes de los grados 6 a 8 demostraron una 

disminución en el rendimiento en comparación con los datos de referencia previos a la pandemia, mientras 

que los estudiantes de los grados 6 y 8 mostraron una disminución en el desempeño desde las evaluaciones 

de otoño a las de invierno. 

Índices de crecimiento de la MAP desde otoño de 2021 al invierno de 2022 por raza 

Figura 1: Porcentaje de estudiantes de grados 1 a 2 que cumplen o superar las proyecciones de crecimiento 

por raza 

 

 

Se espera que los estudiantes de los grados 1 y 2 alcancen el crecimiento previsto de las evaluaciones MPA 

de otoño a las de invierno.  La figura 1 muestra el crecimiento de los estudiantes por área de contenido y 

raza.  En general, los estudiantes hispanos tienen menores índices de crecimiento en lectura en comparación 

con sus compañeros, mientras que los estudiantes negros o hispanos tienen índices de crecimiento más bajos 

que sus pares en matemáticas.    
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Figura 2: Porcentaje de estudiantes de grados 3 a 5 que cumplen o superar las proyecciones de crecimiento 

por raza  

 

 

 

Se espera que los estudiantes de los grados 3 a 5 alcancen el crecimiento previsto desde las evaluaciones 

MPA de otoño a las de invierno.  La figura 2 muestra el crecimiento de los estudiantes por área de contenido 

y raza.  En general, los estudiantes negros tienen índices de crecimiento más bajos en matemáticas que sus 

compañeros. 
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Figura 3: Porcentaje de estudiantes de grados 6 a 8 que cumplen o superar las proyecciones de crecimiento 

por raza 

 

 

 

En la escuela media, los grupos de estudiantes con el mayor porcentaje de estudiantes en general (negros, 

blancos y luego hispanos) tienen índices de crecimiento similares en lectura, mientras que los estudiantes 

hispanos tienen un índice de crecimiento un poco menor en comparación a los estudiantes que son negros 

o blancos. 
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Calificaciones de los cursos de la escuela secundaria 

Figura 3: Calificaciones de los cursos de la escuela secundaria por período de calificación

 

 

Las calificaciones generales de los cursos por período de calificación indican que el porcentaje de estudiantes que 

obtuvieron una “C” o más disminuyó de los períodos 1 y 4 en casi un 6 % del total de estudiantes por contenido. 

 

Tabla 7. Porcentaje de estudiantes de secundaria que obtuvieron una “C” o más en el cuarto trimestre 

Grupo de 

Lengua y literatura 

inglesa (ELA) Matemática Ciencias Estudios Sociales 

estudiantes Calificación % A-C Calificación % A-C Calificación % A-C Calificación % A-C 

Femenino 19,082 71.9 16,433 68.7 16,491 73.1 18,106 73.6 

Masculino 18,369 61.8 16,632 59.9 15,984 64.4 17,873 65.5 

Nativo de Norte 

América 127 61.4 111 59.5 113 67.3 126 65.1 

Asiático 2,395 83.6 2,283 81.8 2,486 86.7 2,617 86.9 

Negro/afroamericano 15,892 61.9 13,598 59.0 12,800 62.1 14,769 63.8 

Isleño del Pacífico 57 64.9 49 75.5 51 76.5 60 70.0 

Blanco 12,688 75.4 11,103 72.1 11,386 78.3 12,117 79.0 

Dos o más razas 1,709 64.4 1,457 62.3 1,449 67.7 1,633 68.2 

Hispano/latino 4,608 53.0 4,486 52.5 4,212 53.2 4,680 54.4 

Educación especial (SE) 4,487 59.4 3,591 54.3 3,113 54.9 3,678 57.8 

Estudiante de inglés 2,091 49.3 2,392 53.2 2,125 48.8 2,328 51.6 

FARMS 18,477 56.5 16,087 54.4 15,412 57.9 17,322 59.4 
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El análisis de las calificaciones del curso de los estudiantes por género, raza y servicios especiales para el 

período de calificación 4 proporciona un mayor conocimiento del desempeño de grupos específicos de 

estudiantes.  Los estudiantes que se identifican con el género femenino obtuvieron mejores resultados que 

los que se identifican con el género masculino en todas las áreas de contenido.  El porcentaje de estudiantes 

que se identifica como negros o afroamericanos obtuvo una “C” o más en una proporción similar a la de los 

estudiantes que se identifican con el género masculino, lo que significa que, sin importar el género, el 

desempeño fue relativamente igual.  Los estudiantes que se identifican como hispanos tuvieron el porcentaje 

más bajo de calificaciones “C” o superiores de todos los demás grupos de estudiantes, excepto que los 

estudiantes de inglés.  Ambos grupos de estudiantes, que tienen un alto nivel de intersección, recibieron 

calificaciones de “C” o superiores en un índice mucho menor que la mayoría de sus compañeros. 

 

KRA de jardín de infantes: el crecimiento se basará en la comparación de los resultados de la KRA de 2021 

y de la KRA de 2022.  Los datos de la KRA de 2022 no están disponibles actualmente. 

 

Evaluaciones MCAP para grados 3 a 8: el crecimiento se basará en la comparación de los resultados de 

la MCAP de 2019 y la MCAP de 2022.  Los datos de la MCAP de 2022 no están disponibles actualmente. 
 

 

Evaluaciones MCAP para ELA 10 y álgebra 1: el crecimiento se basará en la comparación de los 

resultados de la MCAP de 2019  con los de la MCAP de 2022.  Los datos de la MCAP de 2022 no están 

disponibles actualmente. 

 

El progreso de los estudiantes con respecto al crecimiento y el rendimiento se revisa y se comparte con la 

dirección ejecutiva, los directivos de la escuela, el personal, el Consejo de Educación y con nuestra 

comunidad a través de los informes de los resultados trimestrales de cada trimestre. Los informes de los 

resultados trimestrales proporcionan las tendencias de los datos de los estudiantes en cuando a la asistencia, 

las suspensiones y el desempeño académico de las calificaciones del curso y el porcentaje de estudiantes con 

un desempeño igual o superior al 70 % en las evaluaciones del plan de estudios para el sistema y por la 

escuela. Los informes más importantes sobre el rendimiento académico de las pruebas estatales y locales se 

encuentran publicados para su consulta pública en https://draa.bcps.org/department/key_reports.  

 

 

Apéndice D: Temporada deportiva de otoño 2022-2023 

 

Preguntas frecuentes sobre las pruebas de COVID-19 y el aislamiento  

Preguntas frecuentes de los empleados: Exposición al COVID - 19  

Preguntas frecuentes de los empleados - Prueba de COVID-19 

 

 

https://draa.bcps.org/department/key_reports
https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=66710109
https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=68031008
https://scs.bcps.org/common/pages/DisplayFile.aspx?itemId=68031010
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Directivas específicas de los deportes de otoño 

 

Bádminton 

 

Prácticas/partidos 

 Los deportistas deben utilizar desinfectante de manos según sea necesario.  

 No se compartirán las botellas de agua u otros artículos personales. 

 Todas las superficies deben ser limpiadas e higienizadas antes, durante y después de utilizar las 

instalaciones. 

 Se deben seguir las directivas de las BCPS y la MPSSAA .  

 
Equipo de animadores 
 

 Prácticas/partidos 

 Los deportistas deben utilizar desinfectante de manos según sea necesario. 

 No se compartirán las botellas de agua u otros artículos personales. 

 Todas las superficies deben ser limpiadas e higienizadas antes, durante y después de utilizar las 

instalaciones. 

 Se deben seguir las directivas de las BCPS. 

 
 Campo traviesa 

Procedimientos de prácticas/reuniones 

 Los deportistas deben utilizar desinfectante de manos según sea necesario. 

 No se compartirán las botellas de agua u otros artículos personales. 

 Todas las superficies deben ser limpiadas e higienizadas antes, durante y después de utilizar las 

instalaciones. 

 Se proporcionará desinfectante de manos en las zonas de salida y llegada y en cualquier área designada 

en la que se encuentren los estudiantes y el personal del equipo. 

 Todos los equipos dispondrán de sus propias bolsas para recoger los residuos y llevárselas consigo. 

 Se deben seguir las directivas de las BCPS y la MPSSAA .  

 
 

Hockey sobre césped 

Prácticas/partidos 

 Los deportistas deben utilizar desinfectante de manos según sea necesario. 

 No se compartirán las botellas de agua u otros artículos personales. 

 Todas las superficies deben ser limpiadas e higienizadas antes, durante y después de utilizar las 

instalaciones. 

 Se deben seguir las directivas de las BCPS y la MPSSAA .  
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 Fútbol, golf fútbol adaptado, fútbol mixto y vóleibol 

Prácticas/partidos 
 

 Los deportistas deben utilizar desinfectante de manos según sea necesario. 

 No se compartirán las botellas de agua u otros artículos personales.    

     Se limpiarán las pelotas después de cada clase. 

 Se deben seguir las directivas de las BCPS y la MPSSAA . 

 Todas las superficies deben ser limpiadas e higienizadas antes, durante y después de utilizar las 

instalaciones.  

 

Apéndice E: Grupo de partes interesadas en la recuperación y equipo de diseño de 

las BCPS, actualizado en agosto de 2022. 
 

Grupo de partes interesadas en la recuperación: Se reúne mensualmente para realizar una revisión y hacer 

comentarios. 

 

 Director del gabinete: El Dr. Mary McComas Directora académica, División de Planes de 

Estudios y Enseñanza 

 Vicedirector del gabinete: El Dr. Jeffrey Holmes, Director ejecutivo superior de Plan de 

Estudios y Enseñanza 

 Elisa Alonso, Presidenta, Consejo Asesor de Educación del Área Central 

 Nick Argyros, Presidente, Organización de Empleados Profesionales de las BCPS 

 Jackie Brewster, Presidenta, Consejo Asesor de Educación del Área Sureste 

 William Burke, Director ejecutivo, Consejo de Empleados Administrativos y de 

Supervisión 

 Allison Carter, Docente, Asociación de Docentes del Condado de Baltimore 

 Clifford Collins, miembro del Consejo Asesor del Área Noroeste de NWAEAC 

 Bryan Epps, Presidente, Federación Norteamericana de Empleados Estatales, 

Municipales y del Condado 

 Bre Fortkamp, Representante principal, Asociación de Administradores de 

Escuelas Primarias 

 Seleste Harris, Directora de UniServ, Asociación Educativa del Estado de Maryland 

 Matthew Jochmans, Docente, Asociación de Docente del Condado de Baltimore 

 Jane Lee, Presidenta, Consejo de PTA del Condado de Baltimore 

 Charlene Maul, Representante principal, Asociación de Administradores de Escuelas Secundarias 

 Ray Moseley, Presidente, NAACP, sede de Randallstown 

 Marlene Pearson-Colleton, Presidenta, Consejo Asesor de Educación del Área Suroeste 

 Lori Phelps, Presidenta, Asociación de Administradores de Escuelas Primarias 

 Craig Reed, Presidente, Asociación de Administradores de Escuelas Secundarias 

 Cindy Sexton, Presidenta, Asociación de Docentes del Condado de Baltimore  
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 Donna Sibley, Coordinadora, Consejo Asesor de Educación del Área 

 Deb Somerville, Coordinador, Servicios de salud 

 Tiffany Stith, Copresidenta, Consejo Asesor de Educación del Área Noreste 

 Samantha Warfel, Presidenta interina, Consejos Estudiantiles del Condado de Baltimore 

 Jeanette Young, Presidenta, Profesionales de Apoyo Educativo del Condado de Baltimore 

 Ryan Coleman, NAACP, sede de Randallstown 
 

Frecuencia de las reuniones, prácticas e impacto 

Ciclo lectivo 2020-2021, ciclo lectivo 2021-2022 y ciclo lectivo 2022-2023 

 

Las reuniones del grupo de partes interesadas en la reapertura se realizan una o dos veces al mes desde 

agosto a junio. Las reuniones se celebran de forma virtual a través de una plataforma interactiva como 

método seguro y eficaz de reunión para apoyar el intercambio de información y el diálogo. 

Estas reuniones se realizan en un formato de actualización en el que los miembros del equipo de las BCPS 

proporcionan actualizaciones de las prácticas operativas como respuesta a las condiciones actuales de la 

pandemia. 

Luego de cada actualización, se lleva a cabo una sección de preguntas y respuestas (Q&A, Question-And 

Answer) de la reunión. También se solicita el contenido para las próximas actualizaciones para apoyar la 

planificación y la participación. 
 

Los comentarios de la sección de Q&A de las reuniones tiene consecuencias en el plan y las operaciones. 

Un ejemplo de esto fue la solicitud en la reunión del 30 de septiembre de abordar de qué forma funcionarían 

los procesos de la cuarentena, lo que llevó a la incorporación del Apéndice I: Continuidad del aprendizaje 

y los servicios durante la cuarentena por el COVID-19 en la versión de otoño de 2021, que se actualizó y 

amplió en la versión de enero de 2022. Además, la primea reunión de enero de 2022 se adelantó una semana 

a pedido de los miembros del grupo de reapertura en respuesta al impacto de la variante Ómicron después 

de las vacaciones de invierno, en la que proporcionamos actualizaciones inmediatas sobre cómo 

abordábamos cuidadosamente las necesidades para preservar la enseñanza presencial en la mayor medida 

posible. 

El grupo de partes interesadas en la reapertura de las BCPS ha constituido un recurso firme e invaluable, y 

un grupo de asesoramiento y representación durante toda la pandemia. 

 

Calendario del ciclo lectivo 2022-2023 

 3 de agosto de 2022 

 7 de septiembre de 2022 

 5 de octubre de 2022 

 2 de noviembre de 2022 

 7 de diciembre de 2022 

 4 de enero de 2023 

 1 de febrero de 2023 

 1 de marzo de 2023 
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 12 de abril de 2023 

 3 de mayo de 2023 

 7 de junio de 2023 

El calendario del ciclo lectivo 2023-2024 se compartirá en la reunión del 7 de julio de 2023. Todos los 

horarios están sujetos a cambios en función de las condiciones de la pandemia.   

 

´Métodos adicionales para los aportes de las partes interesadas: 

Todas las partes interesadas de las BCPS tienen los siguientes métodos para proporcionar comentarios y 

recomendaciones a nuestro plan de reapertura de las BCPS: 

 Reuniones del Consejo de Educación celebradas dos veces al mes de agosto a mayo y una vez al 

mes en junio y julio. En cada una de las reuniones se pueden realizar comentarios públicos. Es 

necesario inscribirse. Las direcciones se encuentran en nuestro sitio web bajo Directivos, Consejo 

de Educación, participación del público. 

 Se pueden enviar correos electrónicos a los miembros del Consejo de Educación. 

 Se pueden enviar comentarios a los miembros del Gabinete a través del correo electrónico. 

 Se pueden enviar comentarios a los directores, que los transmitirán a quien desempeña la 

función de directivo del Gabinete correspondiente. 

 

Equipo de diseño de las BCPS   

Miembros del Gabinete: El Dr. Mary McComas, Directora Académica; Dra. Myriam Yarbrough, 

Superintendente suplente; Shiria Anderson, Jefa de Recursos Humanos; Pedro Agosto, Director de 

Información; Christopher Hartlove, Director Financiero; Dra. Mildred Charley-Greene, Jefa del Personal; 

Dr. Michael Zarchin, Jefe de Escuelas. 

 

Enlace de comunicación: Gboyinde Onijala, Directora de Comunicaciones 
 

Grupos de trabajo 
 

Salud y seguridad – Dirección: Kimberly Ferguson, Directora Ejecutiva de Apoyo Social y Emocional 

Miembros: Heather Denmyer, Directora, Seventh District Elementary; Jenn Drury, Supervisora, copia e 

impresión; William Burke, Director Ejecutivo de CASE; Sharonda Gregory, Directora Ejecutiva, Apoyo 

escolar; Seleste Harris, Directora de UniServ, Asociación Educativa del Estado de Maryland; April 

Lewis, Directora Ejecutiva, Seguridad escolar; Deborah Magness, Directora, Escuela Media Pine Grove; 

Assata Peterson, Gerente de Gestión de Riesgos y Ausencias de los empleados; Lori Phelps, Directora, 

Escuela Primaria Woodbridge; Chris Roberts, Director, Instalaciones físicas; Deborah Somerville, 

Directora de Servicios de Salud; Paul Taylor, Director, Planificación estratégica; Jeannette Young, 

Presidenta, ESPBC 

 

 

 

 

 

https://www.bcps.org/leadership/board_of_education/participation_by_the_public
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Operaciones – Dirección: El Dr. Myriam Yarbrough, Superintendenta suplente  

Miembros: Nick Argyros, Presidente, OPE; Dra. Hope Baier, Directora, Escuela Primaria Fort Garrison; 

Bryan Epps, Presidente, AFCSME; Mark Gingerich, Supervisor, Datos y elaboración de informes de los 

estudiantes; Dra. Jess Grim, Directora, Transporte; Michael Hodge, Director, Dotación de personal; Kyria 

Joseph, Directora Ejecutiva, Departamento de Escuelas; Jaime Hetzler, Directora, Servicios de 

Alimentación; Homer McCall, Director, Dotación de personal; Dr. Eric Minus, Director Ejecutivo, 

Departamento de Escuelas; Deborah Somerville, Directora, Servicios de Salud; Mike Sye, Coordinador, 

Deportes; Brook Wagner, Directora, Escuela Primaria Essex 

 

Modelo educativo – Dirección: Megan Shay, Directora Ejecutiva, Enseñanza y Aprendizaje 

Miembros: Ms. Rochelle Archelus, Directora, Escuela Media Woodlawn; Taylor Boren, Docente, Artes 

en escuela primaria; Paula Boykin, Coordinadora; Birth to Five; Jim Corns, Director Ejecutivo, Tecnología 

de la información; Lisa Dingle, Supervisora, Primera infancia; Dr. Michael Grubbs, Coordinador, 

Educación técnico-profesional; Douglas Handy, Director Ejecutivo, Equidad y Competencia Cultural; 

Jennifer Hernandez, Directora, ESOL e idiomas extranjeros; Joslyn Lear, Supervisora, Aplicaciones 

empresariales; Lori Phelps, Directora, Escuela Primaria Woodbridge; Tara Greenwood, Docente de 

escuela primaria; Dra. Jess Grim, Directora, Transporte; Sheila Harte-Dimitrev, Directora de UniServ, 

Asociación Educativa del Estado de Maryland; Alexis Mileto, Docente de escuela primaria; Dra. Jennifer 

Mullenax, Directora Ejecutiva, Apoyo escolar; Craig Reed, Director, Escuela Secundaria Perry Hall; 

Allison Robinson, Docente de escuela secundaria; Cindy Sexton, Presidenta, TABCO; Dr. Erin Sullivan, 

Coordinador, ESOL; Danielle Weyant, Docente de escuela media; Dra. Melissa Whisted, Directora 

Ejecutiva, Servicios académicos; Jeannette Young, Presidenta, ESPBC 

 

Se realizan consultas de rutina con el personal de Johns Hopkins, la Universidad de Maryland y el 

Departamento de Salud del Condado de Baltimore. 

 

 

 


