
No se logra nada especial
Sin mucho trabajo, esfuerzo y entusiasmo.

Theodore James Ryken
Fundador de los hermanos Xaverian

Principios fundamentales de los hermanos Xaverian

Enseñanza y aprendizaje en persona modificados en St. John's
El programa Het Walletje

Introduccion

El 15 de junio de 1839, Theodore Ryken se sentó en una propiedad en Ezelstraat St en los
márgenes de Brujas, Bélgica, solo. La búsqueda de su vida, hasta la fecha, se había cumplido:
había recibido el permiso para fundar los Hermanos Javerianos, pero los hombres que habían
aceptado unirse a su congregación no habían llegado en la fecha prevista. Llegaron dos días
después, y aunque su llegada fue motivo de celebración, los primeros días de vida como
Hermano Javeriano fueron difíciles. Los vecinos pensaban que eran ocupantes ilegales y, con
poco o ningún dinero para mantenerse, se enfrentaron a la incertidumbre, las preguntas y las
dudas. Sin embargo, tenían fe y trabajaron juntos para apoyarse mutuamente. Con el tiempo, la
congregación superó la propiedad en Ezelstraat y se mudó a una residencia más grande
llamada Het Walletje. Quedaron preguntas y dudas, pero el espíritu de comunidad, conexión,
apoyo mutuo, esperanza y fe los ayudó en tiempos difíciles.

Estamos nombrando esta próxima fase de enseñanza y aprendizaje en St. John's como el
Programa Het Wallejte. Si bien nuestro contexto es muy diferente, la historia de la fundación de
los hermanos Xaverian resuena con nuestras experiencias desde el comienzo de la pandemia,
así como nuestra transición de la instrucción híbrida a la instrucción en persona modificada.
Durante las próximas semanas y meses, nos basaremos en el CONVENIO COMUNITARIO DE
PREPARACIÓN inicial y nos mantendremos enfocados en mitigar el riesgo y promover la salud
y el bienestar de nuestra comunidad. De la misma manera que la fe, perseverancia, esperanza,
trabajo, esfuerzo y celo de los primeros Hermanos Xaverian de Het Walletje fortalecieron y
realzaron la Congregación, nuestra continua colaboración, compromiso y perseverancia
aprovechará nuestra fuerza como comunidad y nos llevará a éxito continuo en la navegación en
estos tiempos desafiantes.
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1. El 6 de abril de 2021 St. John's hará la transición de PREP H.E.L.M. Programa
para el programa Het Walletje de instrucción en persona modificada. Si bien esta
transición aumentará la densidad en el campus, una serie de políticas y
protocolos, descritos en el CONVENIO COMUNITARIO DE PREP y este
documento, permanecerán vigentes. Desde el comienzo de la pandemia, el
liderazgo de St. John's ha modelado un proceso de toma de decisiones que es
intencional, basado en datos y enfocado en mitigar el riesgo mientras promueve
la salud y el bienestar de nuestra comunidad.

2. El Programa Het Walletje se basa en el CONVENTO COMUNITARIO DE PREP
y es importante recordar los seis componentes esenciales del PCC que
compartimos en julio:

3. Apoyar la salud y el bienestar de la comunidad minimizando la posibilidad de
propagar enfermedades en el campus y durante los programas relacionados con
la escuela.

4. Preservar las funciones básicas de nuestra comunidad creando una oportunidad
para la enseñanza y el aprendizaje en persona.

5. Proporcionar transiciones fluidas en caso de que sea necesario realizar una
transición a diferentes enfoques para la enseñanza y el aprendizaje.

6. Asegurar una comunicación regular y lo más transparente posible entre la
escuela y las familias, así como brindar oportunidades de retroalimentación y
crecimiento.

7. Brindar una experiencia educativa transformadora para nuestros estudiantes.
8. Anime a todos los miembros de la comunidad de Prep a actuar con integridad y

a modelar el liderazgo de servicio.

Lista de Contenido:

Justificación de la transición de PREP H.E.L.M. al programa Het Walletje y la
necesidad de una vigilancia continua

Reingreso por fases

Las Cinco no negociables Redefinidas
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Protocolos de seguridad y salud

La Experiencia Académica

Comedor

Tiempo no estructurado en el campus

Reuniones / Salas de conferencias y oficinas

Visitantes del Campus

Club y Actividades

Análisis de Datos

Investigación / datos sobre la transición de 6 'a 3' de Distanciamiento físico

Justificación de la transición de PREP H.E.L.M. al programa Het Walletje y la necesidad
de una vigilancia continua

En el contexto actual, la cantidad de casos de COVID está disminuyendo, los datos de SJP
indican que no ha habido transmisión de COVID en el campus, y los datos internos y externos
indican que los estudiantes deben regresar a la escuela para apoyar su salud mental y
garantizar la continuidad académica. Progreso. Además, nuestro enfoque y compromiso de
educar a la persona en su totalidad nos ha llevado a reflexionar sobre los desafíos de salud
mental y socialización que la pandemia ha traído a los adolescentes. Creemos que trabajando
juntos, como lo hemos hecho desde septiembre, podemos mitigar el riesgo, promover la salud y
el bienestar de nuestra comunidad y apoyar las necesidades de socialización / desarrollo de
nuestros estudiantes al lanzar instrucción en persona modificada para el cuarto período de
calificaciones. .

Para garantizar el éxito, la mayoría de los protocolos de salud y bienestar que se establecieron
como parte del CONVENIO COMUNITARIO DE PREP permanecerán vigentes y cada uno de
nosotros debe cumplir con los 5 No Negociables dentro y fuera del campus. En el caso de que
individuos o grupos tomen decisiones que conduzcan a la transmisión de COVID en el campus,
nos trasladaremos al control remoto completo durante un corto período de tiempo y luego
regresaremos al PREP H.E.L.M. Programa.

Además, es importante tener en cuenta que hay factores y variables que no podemos controlar.
Como se señaló anteriormente, la Escuela mantiene un tablero sólido que rastrea la
prevalencia de COVID en las 63 ciudades de la Commonwealth de Massachusetts que



El Programa de Het Walletje
Aprendizaje y Enseñanza Modificada En-Persona en SJP

Marzo 17, 2021
Pagina 4 de 23

albergan a las familias de Prep. En el caso de un nuevo aumento, aumento de la propagación
debido a variantes u otras circunstancias imprevistas, ajustaremos según sea necesario.

Re-Ingreso de Fase

El proceso de transición del PREP H.E.L.M. al Programa Het Walletje se hará en fases. Como
esta es la primera vez que ambas cohortes estarán en el campus, creemos que es importante
proporcionar un período corto de tiempo para aclimatarse al campus y reunirse / reconectarse
con compañeros de clase en la otra cohorte. A medida que navegamos por el reingreso, sepa
que nuestros consejeros escolares permanecen disponibles para apoyar a nuestros estudiantes
y abordar las necesidades sociales / emocionales. El plan de reingreso escalonado es el
siguiente:

Martes, Abril 6,
2021

Miércoles, Abril
7, 2021

Jueves, Abril 8,
2021

Viernes, April 9,
2021

Grado 6 En Campus Remota
Sincronica

Remota
Sincronica

En Campus

Grado 7 Remota
Sincronica

En Campus Synchronous
Remote

En Campus

Grado 8 Remota
Sincronica

Remota
Sincronica

On Campus En Campus

Grado 9 On Campus Remota
Sincronica

Remota
Sincronica

En Campus

Grado 10 Remota
Sincronica

On Campus Remota
Sincronica

En Campus

Grado 11 Remota
Sincronica

Remota
Sincronica

En Campus En Campus

Grado 12 Remota
Sincronica

Remota
Sincronica

En Campus En Campus
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Las Cinco No-Negociables Redefinidas

Los Cinco No Negociables

Describen las expectativas mínimas de
nuestros estudiantes,profesores,
personal y familias. La cooperación
continua con las atestaciones diarias y
quedarse en casa si uno no se siente
bien junto con la desinfección de
manos regular son prácticas diarias
clave. De suma importancia es el uso
continuo de una mascarilla de tela de
dos capas, como mínimo, que esté
correctamente ajustada. Pedimos a
todos los miembros de nuestra
comunidad que revisen estas pautas de los CDC sobre el uso adecuado de mascarillas. Si bien
la escuela requiere el estándar mínimo de una máscara de algodón de 2 capas, las personas
que deseen usar una máscara doble, de acuerdo con las pautas de los CDC, o usar máscaras
de algodón de 3 capas, pueden hacerlo. Las mascarillas para procedimientos médicos de un
solo uso (a veces denominadas mascarillas quirúrgicas o mascarillas faciales desechables)
también son aceptables. La escuela continúa prohibiendo el uso de polainas y cualquier
máscara con dispositivos de ventilación.

Protocolos de Seguridad y Salud

Desde el día de apertura de las clases en septiembre, hemos adoptado un enfoque de
múltiples niveles para mitigar el riesgo y promover la salud y el bienestar de la comunidad de
Prep. Los protocolos a continuación se desarrollan a partir del CONVENIO COMUNITARIO DE
PREPARACIÓN inicial.

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/mask-fit-and-filtration.html
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Protocolos Diarios

Se requieren los siguientes protocolos diarios, independientemente del estado de vacunación, y
se aplicarán estrictamente:

● Certificación diaria: Los padres completarán la certificación diaria de cada niño
que asista a SJP antes de las 7:30 am. Las declaraciones deben responderse de
manera honesta y completa. Si hay una pausa para responder cualquier
pregunta de manera honesta, los padres deben comunicarse con la enfermera
de la escuela y el estudiante debe quedarse en casa. La facultad y el personal
deben completar la certificación diaria una (1) hora antes de llegar al campus.

● Quédese en casa si se siente mal o tiene síntomas: Si una persona no se
siente bien, debe quedarse en casa. Si una persona experimenta síntomas de
COVID, debe quedarse en casa. Si una persona comienza a sentirse mal o
comienza a sentir síntomas mientras está en el campus, debe informar a la
enfermería de inmediato.

● Uso de cubrebocas: Se requiere que todas las personas en el campus usen
una máscara facial de algodón de dos capas, como mínimo, o una máscara de
procedimiento médico de un solo uso que se ajuste adecuadamente en todo
momento mientras estén en el campus. Los profesores y el personal que se

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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encuentren solos en espacios de oficinas o aulas individuales pueden quitarse
una máscara. Si otra persona entra en la habitación / oficina o si se abre la
puerta, se debe usar una máscara. Las personas que no cumplan con la política
de máscaras serán remitidas al Decano de Estudiantes (estudiantes) o Recursos
Humanos (facultad / personal).

● Desinfección de manos y escritorios: los estudiantes continuarán la práctica
de desinfectar las manos y los escritorios al entrar y salir del aula.

● Escaneo de códigos QR para baños: cuando un estudiante sale de una clase
para usar un baño, se espera que use el código QR en su escritorio para indicar
la fecha, hora y ubicación del baño que usó.

Distanciamiento

En las aulas, el estándar de distancia mínima es de tres pies. Se ha utilizado el modelado por
computadora para crear planos para cada habitación. Los planos tienen escritorios de 4 a 5
pies de distancia, en el centro.

El estándar de distancia de 6 pies se utilizará en todos los demás lugares del campus. La
Biblioteca A.E. Studzinski, la Oficina de Vida Estudiantil, el Centro para el Aprendizaje y el Éxito
Académico, la Oficina de Asuntos Multiculturales y Desarrollo Comunitario, Br. William Drinan,
CFX Campus Center, MS Campus Ministry Office, Kennealy Commons, Kaneb Auditorium y
Mathers Family Commons mantendrán un estándar de distancia de 6 pies.

Seguimiento de contactos / Cuarentena fuera del campus

En el caso de un caso de COVID + en el campus, se utilizarán las siguientes pautas para el
rastreo de contactos.

En las aulas, los estudiantes que se sientan inmediatamente alrededor del individuo COVID +
deberán estar en cuarentena / estar fuera del campus. Consulte el Diagrama 2 para ver un
ejemplo.
Los contactos cercanos identificados tienen dos (2) opciones:

Opción 1: Poner en cuarentena / permanecer fuera del campus durante un mínimo de 7 días y
obtener un resultado negativo de la prueba de PCR el día 5 o más tarde para regresar el día 8.

Opción 2: Poner en cuarentena / permanecer fuera del campus durante 10 días y, si está
asintomático durante todo el período de 10 días, regresar al campus el día 11.
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En los autobuses escolares de SJP, los contactos cercanos se definirán como todos los
estudiantes sentados alrededor del individuo COVID +; consulte el Diagrama 3 para obtener
una aclaración.

Como parte del proceso de rastreo de contactos, se informará a los profesores, el personal y
los entrenadores si se identifica como un contacto cercano.
Es importante que todos se den cuenta de que seguir este protocolo tiene el potencial de
resultar en un mayor número de contactos cercanos. Si un individuo de COVID + viaja en un
autobús de SJP e interactúa con diferentes estudiantes en cada aula, existe la posibilidad de
que más de 40 estudiantes sean identificados como contactos cercanos.

Diagram 2: Close contacts of a COVID+ individual in an SJP Classroom:

Diagrama 3: Contactos Cercanos de una persona de COVID + en un autobús escolar de SJP:

Si bien el estándar de distanciamiento SJP en un autobús
escolar amarillo tradicional se ha modificado para cumplir con
Estandares DESE, el estándar de distanciamiento en los
minibuses operados y de propiedad de SJP se mantendrá en
6 pies debido al tamaño más pequeño del vehículo.

● Pasillos / escaleras / senderos unidireccionales

https://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2020-0722transport-guide.docx


El Programa de Het Walletje
Aprendizaje y Enseñanza Modificada En-Persona en SJP

Marzo 17, 2021
Pagina 9 de 23

● La práctica de usar pasillos, escaleras y caminos de un solo sentido permanecerá sin
cambios. El objetivo de esta práctica es evitar la exposición cara a cara al pasar por
estas áreas. Como se señaló en la sección sobre académicos, las clases se despiden
mediante anuncios por megafonía. Los anuncios dirigen a ciertos grupos de estudiantes
a moverse en diferentes momentos. Se espera que los estudiantes y maestros cumplan
con los anuncios.

● Viajar

● Si un estudiante, facultad o personal viaja a un estado que figura como estado de alto
riesgo, la persona debe cumplir con lo siguiente:

● Informar a la enfermera de la escuela / directora de recursos humanos de los planes
para viajar.

● Reciba un resultado negativo de la prueba de PCR al regresar a Massachusetts y envíe
los resultados a la enfermera de la escuela.

● Envíe el resultado de la prueba a la enfermera / directora de recursos humanos antes
de regresar al campus.

No hay excepciones a esta política para las personas vacunadas en este momento.

HVAC y ventilación en los edificios del campus

Los sistemas HVAC de la Escuela han sido analizados por ingenieros HVAC y otros expertos.
Los sistemas de los edificios académicos superan el estándar 62.1 de ASHRAE. En promedio,
los sistemas proporcionan 20 intercambios de aire por hora con un mínimo de 30% de aire
fresco integrado con el retorno de aire. Además, todos los sistemas HVAC utilizan filtros
MERV-13.

Además de los sistemas centrales de HVAC, cada aula y área de oficina está equipada con una
unidad de filtración de aire Austin Air Mate. Las unidades Air Mate utilizan filtros HEPA y están
aprobadas para mitigar el riesgo de transmisión COVID. Puede encontrar información adicional
sobre los sistemas HVAC y las unidades Austin Air Mate en clicking here.

Pruebas de COVID

Cuando hacemos la transición de PREP H.E.L.M. Programa al Programa Het Walletje también
estamos haciendo la transición de un modelo de prueba de vigilancia a un modelo de prueba
de prevalencia. En el modelo de prueba de prevalencia, todos los estudiantes, profesores y
personal deben realizar la prueba semanalmente durante las primeras cuatro (4) semanas del

https://docs.google.com/document/u/0/d/1CIWwjGPxt09X2gq2W2pSLjEpYiNLRxPfBxXxROPM2gk/edit
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Programa Het Walletje. Las personas que fueron diagnosticadas como COVID + dentro de los
90 días posteriores a la fecha de la prueba estarán exentas de la prueba. Todos los profesores,
el personal y los entrenadores de temporada serán evaluados, independientemente del estado
de vacunación.

Los datos de las pruebas se revisarán y compartirán semanalmente. Después de cuatro
semanas de datos de las pruebas, la escuela evaluará la estructura y el formato de las pruebas
adicionales en consulta con nuestro Grupo Asesor Médico.

El calendario completo de pruebas del 6 de abril de 2021 al 7 de mayo de 2021 se puede
encontrar en la Tabla 2 a continuación:

Tabla 2: Programa de pruebas obligatorias semanales

Programa de las Pruebas de la semana I

Martes, Abril 6, 2021 Todos los
estudiantes
atletas de
temporada de
Otoño
Grado 6
Grado 9
Grado 11
Grado 12

6:30 am - 7:45 am

7:00 am - 8:45 am

3:00 pm - 5:30 pm

La información sobre el lugar de
la prueba, las citas y la
configuración se enviará por
correo electrónico el 30 de
marzo

Miércoles, Abril 7,
2021

Grado 7
Grado 10
Grado 11
Grado 12

7:00 am - 8:45 am

3:00 pm - 5:30 pm

La información sobre el lugar de
la prueba, las citas y la
configuración se enviará por
correo electrónico el 30 de
marzo

Jueves, Abril 8, 2021 Grado 8
Cualquier
examen no
realizado de todo
los grados

7:00 am - 8:30 am Información sobre el lugar de la
prueba, las citas y la
configuración se enviará por
correo electrónico el 30 de
marzo.

Personal Docente  /
Staff

Los profesores / personal pueden inscribirse para una cita para el
martes 6 de abril o el miércoles 7 de abril de 2021 de 3 p.m. a 6 p.m.
Los paquetes de exámenes para el profesorado / personal se
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entregarán a (Br. Benjamin Hall, Xavier Hall, Br. Keefe Center, Ryken
Center for the Arts o el Edificio de Administración) El profesorado /
personal se auto-administrará los exámenes entre las 7:30 a.m. y las
11:00 a.m. y devuelva el paquete completo a la oficina de la
enfermera de la escuela secundaria (Centro Académico Br. Keefe)
antes de las 11 am todos los días
.

Programa de Pruebas de las Semana II

Lunes, Abril 12, 2021 Grado 6
Grado 9
Grado 10 (ningún
estudiante del
retiro)

2:30 pm - 5:00 pm La hora y  el lugar de las pruebas
se enviarán a los estudiantes y
padres de familia  el Jueves 8 de
abril del 2021

Martes, April 13, 2021
(No hay Clases para
los del retiro de
Segundo Grado y los
que tomarán el
examen SAT)

Grado 10
(estudiantes de
retiro)
Grad0 11(Los que
tomarán el examen
SAT)
Atletas de Otono 2

1:00 pm - 4:00 pm

1:00 pm - 2:30 pm

La hora y el lugar de las pruebas se
enviarán a los estudiantes y padres
de familia el jueves 8 de abril del
2021.

Miércoles, Abril 14,
2021

Grado 7
Grado 8
Grado 11 (Los que
no tomaran el
examen SAT)
Grado 12

2:30 pm - 5:00 pm La hora y el lugar de las pruebas se
enviarán a los estudiantes y padres
de familia el jueves 8 de abril del
2021.

Lunes, Abril 12 y
Miércoles, Abril, 14

Personal Docente
/ Staff

La facultad y el personal se registrarán a través de
SoSimple, a través de un enlace de correo electrónico,
los paquetes se entregarán en la ubicación solicitada y
se devolverán a las 2:00 p.m. a la Oficina de
Enfermería de HS (Centro Académico Br Keefe)

Programa de exámenes de la semana III / exámenes posteriores a las Vacaciones de Abril

Sábado, Abril 24, 2021
/ Domingo, Abril 25,
2021

Todos los
estudiantes y
personal Docente

Las pruebas se llevarán a cabo en el Centro de
Bienestar de las 12 del medio día a las 5 de la tarde
ambos días. Los profesores, el personal y los
estudiantes concertaran citas para las pruebas.
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Lunes, Abril 26 y
Martes, Abril 27

Estos días serán días de aprendizaje remoto sincronico. Ya que esperamos
los resultados de las pruebas antes de reanudar el aprendizaje en persona
modificado.

Programas de prueba de las Semana IV

Lunes, Mayo 3 Atletas de
temporada de
primavera

3:00 pm - 5:00 pm La hora y el lugar de las
pruebas se enviarán a los
estudiantes y a los padres el
jueves 28 de abril del 2021.

Martes, Mayo 4 Grado 6
Grado 7
Grado 8
Grado 9

2:30 pm - 5:00 pm La hora y el lugar de las pruebas se
enviarán a los estudiantes y a los
padres el jueves 28 de abril del
2021

Miercoles, Mayo 5 Grado 10
Grado 11

2:30 pm - 5:00 pm La hora y el lugar de las pruebas se
enviarán a los estudiantes y a los
padres el jueves 28 de abril del
2021

**Los estudiantes del último grado
que no compitan en un deporte de
primavera no están obligados a
realizar la prueba.

EL personal docente / staff se inscribirá para una prueba en So Simple y los paquetes se entregarán
en su edificio. Los paquetes de exámenes completos deben entregarse en la oficina de Enfermería de
la escuela Secundaria (Centro Académico Br. Keefe ) antes de las 2:30pm.

La Experiencia Académica

Todo el código de vestimenta y las expectativas del salón de clases que se describieron en el
CONVENIO COMUNITARIO DE PREPARACIÓN y en el Manual para padres y estudiantes
2020-2021 están vigentes.

Optando por Full Remote
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Entendemos que algunos estudiantes y familias pueden optar por el aprendizaje remoto
completo. Las familias que han optado por el control remoto completo a través de la encuesta
enviada el 11 de marzo de 2021 no tienen nada más que completar. Las familias que han
indicado que no están seguras tienen hasta el martes 23 de marzo de 2021 para informar a la
escuela de su elección. Las familias que aún no hayan completado la encuesta deben hacerlo
antes del 23 de marzo de 2021. La Escuela enviará un correo electrónico confirmando el
estado de cada estudiante, a los estudiantes y padres, en la noche del 29 de marzo de 2021.

Si una familia decide optar por el control remoto completo después del 6 de abril de 2021, la
solicitud debe presentarse por escrito al director asociado / asistente correspondiente:

● Grados 6,7,8:  Mr. Jason Larocque, Director Asociado, jlarocque@stjohnsprep.org
● Grados 9-10, Ms. Stacy Banos, Directora Asociada, sbanos@stjohnsprep.org
● Grados 11-12, Dr. Mark McManmon, Asistente del director

mmcmanmon@stjohnsprep.org

Si una familia inicialmente opta por el aprendizaje remoto y desea cambiarse a modificado en
persona, la familia debe comunicarse con el director asociado / asistente correspondiente,
mencionado anteriormente, antes de realizar cualquier cambio. Se solicita a las familias que
proporcionen un aviso de al menos una (1) semana antes de realizar cualquier cambio.
Además, las familias que hagan la transición de un lugar remoto a una en persona después del
6 de abril de 2021 deben proporcionar un resultado negativo de la prueba de PCR dentro de las
72 horas anteriores a la fecha prevista para regresar al campus.

Los estudiantes que opten por el control remoto completo no son elegibles para participar en
las actividades del campus, pero pueden participar en cualquier actividad virtual. Esta política
está en vigor con el objetivo de mitigar el riesgo para el estudiante que se encuentra en lugares
remotos y los que se encuentran en el campus, ya que los estudiantes remotos no participarán
en las pruebas COVID regulares.

Optar por On Campus

Las familias que han optado por el aprendizaje en el campus a través de la encuesta enviada el
11 de marzo de 2021 no tienen nada más que completar. La Escuela enviará un correo
electrónico confirmando el estado de cada estudiante, a estudiantes y padres, la noche del 29
de marzo de 2021.

Se espera que las familias que opten por la instrucción en el campus asistan a clases en
persona. La opción de aprendizaje remoto se puede usar si un estudiante no se siente bien,
pero no debe usarse por ningún otro motivo. Los estudiantes que han optado por la instrucción
presencial modificada no deben utilizar el aprendizaje a distancia como un medio de

mailto:jlarocque@stjohnsprep.org
mailto:sbanos@stjohnsprep.org
mailto:mmcmanmon@stjohnsprep.org
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conveniencia o como una opción para las vacaciones familiares. Si un estudiante no viene a la
escuela, los padres deben llamar a la línea de asistencia (978-774-1050) para informar con
precisión la ausencia.

Antes de la escuela

Los estudiantes seguirán teniendo acceso a los edificios académicos a las 8 am. El Memorial
Dining Hall y el Middle School Dining Commons estarán abiertos antes de clases.

Si un estudiante se reúne con un maestro para obtener ayuda adicional antes de las 8 am, se le
permite al estudiante ingresar a un edificio académico y reunirse con el maestro en el lugar
predeterminado.

La biblioteca A. E. Studzinski abre a las 7:00 am
Br. William Drinan, CFX Campus Ministry Center abre a las 7:30 am
Memorial Gymnasium abre a las 7:00 am
Middle School Dining Commons abre a las 7:00 am

Capacidad del aula

Nuestros socios en Windover Construction han creado modelos de computadora para cada
salón de clases y escritorios de estudiantes espaciados a una distancia de 4 a 5 pies en el
centro.

Además, habrá 6 pies entre el frente del salón (área de enseñanza) y la primera fila de
escritorios de los estudiantes.

Más información sobre la capacidad del aula y los arreglos para las clases en las que la
inscripción excede la capacidad del aula se publicará aquí el 29 de marzo de 2021.

Asientos asignados | Tablas de asientos | Configuración del salón de clases

En el primer día de regreso del aprendizaje en persona modificado, se les asignará un asiento
a los estudiantes. Los maestros crearán una tabla de asientos y enviarán una copia electrónica
al subdirector de vida estudiantil en la escuela secundaria y al decano de estudiantes /
coordinador de vida estudiantil en la escuela secundaria. Si se realizan ajustes a la tabla de
asientos, se debe enviar una tabla revisada al subdirector de vida estudiantil en la escuela
secundaria y al decano de estudiantes / coordinador de vida estudiantil en la escuela
intermedia al final del día escolar.
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Los escritorios / asientos deben permanecer según lo establecido por nuestro Departamento de
Instalaciones. Los maestros y los estudiantes no deben desviarse de la alineación inicial de los
escritorios en ningún salón de clases en ningún momento.

● Cualquier movimiento de los estudiantes (es decir, ir a la pizarra) debe realizarse de
manera que se minimicen los contactos cercanos. Cualquier tipo de actividad de clase
debe diseñarse de manera que minimice las posibilidades de contacto cercano.

Estudiantes remotos / Políticas académicas para este año

● La facultad continuará haciendo esfuerzos intencionales para involucrar a los
estudiantes que participan de forma remota. A la luz de los múltiples desafíos asociados
con este año, los profesores han hecho ajustes para apoyar el aprendizaje de los
estudiantes durante la PREP H.E.L.M. Programa. Los ajustes han incluido diferentes
tipos de evaluaciones y asignaciones. Los ajustes que hemos realizado durante la
PREP H.E.L.M. El programa continuará durante el resto del año académico.

● Se recuerda a los profesores que sigan las pautas del flujo de trabajo sin papel, así
como las pautas recientes para culminar las evaluaciones.

Integridad académica

● Hemos enfrentado desafíos con la integridad académica bajo el PREP H.E.L.M.
Programa. Los estudiantes que violen las políticas de integridad académica de la
escuela serán remitidos al director asociado / subdirector de asuntos académicos
correspondiente y se les hará responsables de sus acciones.

Pasando el tiempo de clase

● Se hacen anuncios para marcar el paso del tiempo y se invita a los grupos por fases a
comenzar a moverse en el campus. Se espera que los estudiantes y el profesorado
respeten los anuncios y el tiempo de paso gradual durante la transición de clases. El
objetivo de los anuncios es escalonar el paso del tiempo y minimizar la densidad en
pasillos y escaleras.
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Después del colegio

● Los autobuses continuarán saliendo del campus a las 4:30 pm.

● Biblioteca A.E. Studzinski: Abierta hasta las 5:30 pm (lunes a jueves), 5:00 pm
(viernes).

● Memorial Dining Hall: Abierto hasta las 3:00 p. M. Para compras de alimentos de lunes a
viernes hasta las 3:00 p. M.

● Br. William Drinan, CFX Campus Ministry Center, Xavier Hall: Abierto hasta las 4:30 pm
● Centro para el Aprendizaje y el Éxito Académico (CLAS): Abierto hasta las 5:00 p.m.

(lunes a jueves), 4:00 p.m. (viernes)
● Memorial Gymnasium: Abierto hasta las 5:00 pm
● Commons de comedor de la escuela secundaria: Abierto hasta las 5:00 pm

Durante las horas después de la escuela, se espera que los estudiantes usen una máscara y
respeten los 6 pies de distancia física. El personal supervisará el campus y los estudiantes
serán referidos al Decano de Estudiantes por no cumplir con los protocolos.
Comida

La escuela está instalando dos (2) carpas (40 'x 80' y 60 'x 90') para proporcionar capacidad
adicional para comer. Los estudiantes se sentarán a 6 pies de distancia y se les pedirá que
usen máscaras, excepto cuando coman.

El plan completo de la cena, el diseño de las carpas y la información adicional se publicarán en
esta sección el 29 de marzo de 2021.

Refrigerio de la escuela secundaria

El protocolo y el proceso para la hora de la merienda en la escuela secundaria se publicarán en
esta sección el 29 de marzo de 2021.

Tiempo no estructurado en el campus

Las capacidades de ubicación para lugares para estudiantes durante períodos no estructurados
se publican en cada ubicación. Además, cada lugar es supervisado por un miembro del
personal docente. Debido a la naturaleza transitoria de los estudiantes durante el tiempo no
estructurado, los asientos se instalarán y fijarán a 6 pies de distancia física. Los estudiantes
pueden optar por usar asientos / lugares al aire libre cuando hace buen tiempo. Se espera que



El Programa de Het Walletje
Aprendizaje y Enseñanza Modificada En-Persona en SJP

Marzo 17, 2021
Pagina 17 de 23

los estudiantes usen máscaras y mantengan 6 pies de distancia física cuando usen áreas para
sentarse al aire libre.

Reuniones / Salas de conferencias y oficinas

Para promover la salud y el bienestar del campus, las reuniones entre el personal / la
facultad / los padres continuarán teniendo lugar a través de Zoom.

Campus VIsitors

El campus seguirá cerrado a los visitantes.
Música, coro, clubes y actividades de bienestar
Los clubes y actividades seguirán reuniéndose de forma virtual y presencial.

Los clubes deben observar las siguientes reglas al reunirse:

Se deben usar máscaras en todo momento.
Se deben mantener 6 pies de distancia.
Se deben desinfectar las manos antes y después de la reunión.

Es posible que se requiera que las reuniones / programas del club se realicen al aire
libre

Coro y Musica

En consonancia con la orientación emitida por el Departamento de Educación Primaria y
Secundaria de Massachusetts, St. John's Prep ha creado pautas de seguridad del instrumento
y pautas de voz y coro para el aprendizaje en persona.

Programas de bienestar y deportes recreativos

Se ofrecerán programas de bienestar y deportes recreativos en persona para aquellos que
elijan el aprendizaje en persona modificado. Estos programas se adherirán a los protocolos
descritos por el Departamento de Educación Primaria y Secundaria de Massachusetts, y la
orientación sectorial para deportes juveniles de la Commonwealth de Massachusetts. El
espacio será limitado para los programas y es posible que sea necesario registrarse con
anticipación. La información se compartirá con los estudiantes y los padres a través del Boletín

https://docs.google.com/document/d/1kSXUyjw8unnwpZWbg539qaPwrZUM5GZ4__lkN_6NVJA/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1SUnNj68K03xsxGxR43AJm46nQey8b0Z4UsZh4VxoUfc/edit?usp=sharing
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Semanal para Padres, el Boletín Diario del Estudiante y los correos electrónicos a los
estudiantes.

Atletismo interescolar

St. John's Prep seguirá las pautas y los protocolos adoptados por la MIAA para los deportes
que se ofrecen durante las temporadas de otoño 2 y primavera. Al igual que en el programa
PREP H.E.L.M, los estudiantes que eligen el aprendizaje remoto no pueden participar en
deportes interescolares.

Las políticas de asistencia descritas en el Manual del estudiante con respecto a la participación
en deportes interescolares están vigentes. Si un estudiante que es parte del modelo modificado
en persona no asiste a clases en persona, el estudiante no es elegible para participar en
deportes interescolares. Solo el director / director adjunto de la escuela puede hacer
excepciones a esta política.

Fuerza y   acondicionamiento

El uso del Joseph R. Levis '60 Fitness Center y el John A. Driscoll '90 Aquatics Center se
gestiona de acuerdo con las pautas y políticas emitidas por el Departamento de Educación
Primaria y Secundaria de Massachusetts, y la guía del sector para espacios de fitness del
Commonwealth de Massachusetts.

Ministerio del campus

El Equipo del Ministerio del Campus continuará trabajando en formas creativas para brindar
experiencias transformadoras y de alta calidad a través de una variedad de diferentes
plataformas en persona y digitales. Todavía no organizaremos reuniones grandes en interiores,
ni habrá retiros nocturnos.

El Ministerio del Campus continuará creando y ofreciendo oportunidades de servicio y retiros
virtuales y en persona para los estudiantes interesados. Las liturgias y los servicios de oración
continuarán presentándose en formato virtual durante el resto del año escolar.
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Análisis y Datos

Desde septiembre de 2020, School Leadership ha estado construyendo un tablero para
monitorear la prevalencia de COVID en las ciudades y pueblos de Massachusetts que albergan
familias de SJP. El tablero se basa en datos reportados por el Informe semanal de salud pública
del Departamento de Salud Pública de Massachusetts. The SJP Data tracks the following:

Prevalencia agregada de COVID para los “10 mejores” pueblos de SJP según los estudiantes
de SJP de la ciudad / pueblo.
Prevalencia agregada de COVID para ciudades / pueblos de SJP con> 9 estudiantes.
Prevalencia agregada de COVID para el “municipio principal” o ciudad / pueblo con el mayor
número de estudiantes de SJP (Marblehead).

El liderazgo escolar también ha analizado y desglosado nuestros datos de pruebas de
vigilancia y la prevalencia de COVID en diferentes áreas de la escuela (escuela secundaria,
escuela intermedia, facultad / personal).

Hemos publicado constantemente la primera página del Panel de control de SJP COVID
después de cada ronda de pruebas de vigilancia. Continuaremos publicando un panel de
control semanal actualizado.

Para acceder al panel de seguimiento de datos completo hacer click aquí.

La escuela también ha creado un documento de indicador de alerta temprana (EWI) para
informar las decisiones relacionadas con la posible necesidad de pasar a un programa más
restrictivo (PREP H.E.L.M. o Synchronous Remote). Esta es la tercera iteración de EWI,desde
el 1 de septiembre de 2020, y el análisis se centra en los casos de COVID transmitidos en el
campus.

Apéndice A

Investigación / datos sobre la transición de 6 'a 3' de distanciamiento físico

Desde el inicio de la pandemia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para
el Control de Enfermedades (CDC) han mantenido estándares separados para el
distanciamiento físico. La OMS ha establecido un estándar de 1 M o 3 'y los CDC han
establecido un distanciamiento de 6'. En ambos casos, el conjunto estándar es el estándar
mínimo.

https://www.mass.gov/info-details/covid-19-response-reporting#covid-19-weekly-public-health-report-
https://www.mass.gov/info-details/covid-19-response-reporting#covid-19-weekly-public-health-report-
https://docs.google.com/presentation/d/1STLq2M_r-ZUFJdaUU4oXtTSuU7xNyS06v0S8Y5vb_FI/edit#slide=id.gac99e71050_0_0
https://docs.google.com/document/d/1zY_e8U25nes-6IfdUzQLsxyy0eohT2BKt0watQkWINw/edit
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Durante la primera reunión del Ayuntamiento, el 15 de julio de 2020, sobre los planes para
regresar al campus, discutimos la posibilidad de utilizar un enfoque en persona modificado y
emplear el estándar de la OMS para el distanciamiento. En ese momento no había
investigación significativa y el estándar en los Estados Unidos era de 6 '.

A medida que hacemos la transición del PREP H.E.L.M. Programa para el Programa Het
Walletje hay tres estudios particulares que han informado nuestra planificación. Además, es
importante señalar que hay nuevos informes de que los CDC están investigando más a fondo la
posibilidad de pasar a un estándar de 3 'en las escuelas.

Es importante tener en cuenta que la transición de SJP a 3 'de distancia física en las aulas se
combina con un requisito riguroso de máscara, certificaciones diarias y un sistema HVAC
robusto que excede los estándares mínimos de la Norma 62.1 de ASHRAE que se
complementa con purificadores de aire individuales en cada uno. salón de clases. A
continuación se muestra un breve resumen de los tres estudios / investigaciones. Si bien los
estudios a continuación no son revisados   por pares, provienen y son publicados por
organizaciones de gran reputación.

La Lancet

El British Health Journal The Lancet publicó un metanálisis para "investigar la distancia óptima
para evitar la transmisión del virus de persona a persona" el 20 de junio de 2020. El análisis
revisó "172 estudios observacionales en 16 países y seis continentes", incluidos "44
comparaciones relevantes estudiantes en entornos sanitarios y no sanitarios (n = 25.697
pacientes) ". El estudio encontró que el estándar de 1 M (37 ”) de distanciamiento físico
conducía a una transmisión de virus significativamente menor y que el uso de máscaras
faciales“ podría resultar en una gran reducción del riesgo de infección ”. Este estudio fue
financiado por la WHO.1

La Clinica Mayo

En Noviembre del 2020 La Clínica Mayo publicó unos resultados de investigadores
relacionados con la eficacia de las máscaras a diferentes niveles de distanciamiento. La
investigación fue realizada por el Dr. Elie Berbari, MD, Presidente de la División de

1 Chu, Derek, Akl, Elie, Duda, Stephanie, Solo, Karla, Yaacoub, Sally, Schunemann, Holger, et. al.,
Distanciamiento físico, máscaras faciales y protección ocular para prevenir la transmisión de persona a
persona del SARS-CoV-2 y COVID-19: como revisión sistemática y metanálisis. La lanceta. Volumen
395, Número 10242, págs. 1973-1987, 27 de junio de 2020.URL:
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext

https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/03/15/977564878/cdc-looks-at-whether-3-feet-instead-of-6-is-safe-for-schools-social-distancing
https://www.npr.org/sections/coronavirus-live-updates/2021/03/15/977564878/cdc-looks-at-whether-3-feet-instead-of-6-is-safe-for-schools-social-distancing
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext
https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)31142-9/fulltext
https://newsnetwork.mayoclinic.org/discussion/mayo-clinic-research-confirms-critical-role-of-masks-in-preventing-covid-19-infection/
https://www.mayo.edu/research/faculty/berbari-elie-f-m-d/bio-00086065
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Enfermedades Infecciosas, Departamento de Medicina Interna y el Dr. Matthew Callstrom, MD,
Ph.D. En su estudio, “demostraron el valor protector y la eficacia del uso generalizado de
mascarillas y el mantenimiento de la distancia” en un esfuerzo por mitigar el riesgo de
transmisión de COVID-19. Un comunicado, publicado por la Clínica Mayo, afirma:

“El mecanismo más común para la transmisión de COVID-19 es a través de gotitas
respiratorias que son más grandes que los aerosoles y se bloquean más fácilmente con
máscaras. . . Una segunda parte del estudio midió los recuentos de partículas de aerosol desde
una fuente hasta un objetivo a una distancia de entre 30 y 1,8 metros, a intervalos de un pie. La
investigación encontró que, en general, los recuentos de partículas se redujeron al aumentar la
distancia, lo que respalda la guía actual de los CDC de mantener una separación física de seis
pies de los demás ".

El gráfico anterior, de la investigación de la Clínica Mayo, señala que cuando ambos
individuos están enmascarados, el riesgo de exposición al COVID-19 es <0.5% a una
distancia de 3 pies y a una distancia de 6 pies.

Estudio de Enfermedades Infecciosas Clínicas

https://www.mayo.edu/research/search/search-results?q=callstrom
https://www.mayo.edu/research/search/search-results?q=callstrom
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El estudio final que informó nuestras discusiones fue publicado por Clinical Infectious
Diseases el 10 de marzo de 2021. El estudio, citado por el New York Times, comparó
las tasas de incidencia comunitaria de SARS-CoV-2 “entre los estudiantes de los grados
K-12 y el personal que participa aprendizaje en persona ”en distritos que utilizan el
estándar de 3 'o más de distanciamiento o 6' o más de distanciamiento. El estudio
involucró a 537,336 estudiantes y 99,390 miembros del personal durante un período de
16 semanas. En el resumen de resultados del estudio, los autores afirman:

Las tasas de casos de estudiantes fueron similares en los 242 distritos con ≥3 pies
versus ≥6 pies de distancia física entre estudiantes (TIR, 0.891, IC del 95%, 0594 -
1.3555); los resultados fueron similares después de ajustar la incidencia de la
comunidad (TIR ajustada 0,904, IC del 95%,

0,616 - 1,325). Los casos entre el personal escolar en distritos con ≥3 pies versus ≥6 pies de
distancia física también fueron similares (TIR, 1.015, 95% CI, 0.754 - 1.365)

La conclusión de los investigadores dice:

Se pueden adoptar políticas de menor distanciamiento físico en entornos escolares con
mandatos de enmascaramiento sin afectar negativamente la seguridad de los estudiantes o del
personal.

Este estudio se centró en la Commonwealth de Massachusetts y los datos relacionados con el
recuento de casos positivos de SARS-CoV-2 provienen del sitio web del Departamento de
Educación Primaria y Secundaria. El estudio cubrió el período de tiempo del 24 de septiembre
de 2020 al 27 de enero de 2021.

Datos de preparación de St. John

Desde el 1 de septiembre de 2020, hemos realizado un seguimiento de los datos internos de
SJP COVID (casos de COVID + y contactos cercanos), así como de COVID en las ciudades /
pueblos que forman parte de la comunidad de preparación.

La tasa máxima de positividad de 7 días para la comunidad de SJP fue de 1.66% o 29 casos el
8 de enero de 2021. Esta tasa de positividad de 7 días incluyó las pruebas de regreso al
campus después de las vacaciones de Navidad. Es importante señalar que la tasa de
positividad después de las vacaciones de febrero fue de .51% o 9 casos, 8 casos fueron
autoinformados a la escuela y 1/1336 pruebas posteriores a las vacaciones fueron positivas.
Desde el 8 de enero de 2021, la tasa de positividad promedio de 7 días (del 15 de enero al 11
de marzo) es del 0,25%. Durante las últimas dos semanas (4 de marzo y 11 de marzo), la tasa
de positividad de 7 días ha sido del 0,11% (2 casos) y del 0,11% (2 casos) respectivamente.
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En el contexto de las ciudades y pueblos que albergan familias de SJP en Massachusetts, la
tasa máxima de positividad de 14 días para los pueblos con> 9 estudiantes de SJP fue el 8 de
enero de 2021 con un 7,37%. La tasa de positividad de 14 días para estas mismas ciudades
para las fechas de informes del 4 y 11 de marzo fue del 2,41% y 2,10%, respectivamente. La
tasa de positividad de 14 días para St. John's el 4 de marzo y el 11 de marzo es 0,64% y
0,23%, respectivamente. El 9 de marzo de 2021, la escuela ofreció pruebas opcionales para el
profesorado y el personal y hubo 0 pruebas positivas (0/103).

Además, hemos analizado nuestros datos de contacto cercano. Desde el 1 de septiembre de
2020 hemos tenido 272 contactos cercanos identificados. Ha habido 0 (cero) incidentes de
contacto cercano, de SJP, convirtiéndose en un caso COVID +. En la mayoría de los casos, las
personas identificadas como contactos cercanos a una persona en el hogar de uno finalmente
fueron COVID +.

Los datos de SJP indican que, hasta la fecha, la exposición conocida en el campus no ha
llevado a que un individuo contraiga COVID. Además, la escuela ha visto una disminución
significativa en las tasas de positividad de 14 días (máximo de 7.37% para las ciudades con> 9
estudiantes de SJP y 7.72% el 15 de enero para las diez ciudades principales por población
estudiantil de SJP). La tasa de positividad interna de 14 días del SJP alcanzó un máximo de
2,72% el 15 de enero y ha disminuido a 0,57% (4 de marzo) y 0,17% (11 de marzo).


