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1 
Estas llamado a una vida de búsqueda constante,

Permite el desarrollo y el cambio
De tú tiempo que sea una fuente de los dos, confianza y 

Desafio a ti.

De los principios fundamentales de los hermanos Xaverian 

De las palabras prófeticas de los fundamentos de los Hermanos Xaverian captura 
la esencia de nuestros esfuerzos por planificar una apertura sólida del año escolar 

que cree en  la posibilidad de tener la mayor cantidad posible de estudiantes en 
nuestro campus manera segura.

Es muy importante tomar en cuenta los términos del CONVENIO DE LA 
PREPARATORIA y nuestro modelo de enseñanza y aprendizaje están sujetos a 

cambios según las condiciones de salud pública.

St. John’s Prep abrirá clases en September del 2020 con un modelo 
híbrido de enseñanza. Este modelo fundamentalmente significa que 

las instalaciones estarán abiertas, y una parte de los estudiantes 
estará atendiendo al campus en forma rotativa.



CONVENIO DE NUESTRA COMUNIDAD
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Un convenio es un concepto teológico, donde los 
grupos se juntan en un vínculo sagrado o 
prometedor. En un convenio, cada grupo tiene la 
responsabilidad de apoyar y alentar al otro con el 
objetivo de lograr un propósito común. Mientras 
planeamos la apertura del siglo escolar 2020-2021, 
creemos que el concepto del convenio captura la 
esencia de nuestros esfuerzos.   

Como escuela, hemos estado trabajando 
diligentemente para crear un entorno que permita 
que la mayor cantidad posible de estudiantes y 
padres, estamos comprometidos a orientar y actuar  
para maximizar la seguridad y el bien estar de 
todos los miembros de nuestra comunidad. Este 
convenio no siempre es fácil, pero es un 
recordatorio constante de nuestro llamado a 
avanzar para que sobreviva la rotación de un líder 
al influir en cada situación que encontramos por el 
bien de los demás.   

A la luz de esta comprensión del convenio y el 
compromiso con los líderes de servicio, 
presentamos nuestra visión para el año escolar 
2020-2021 conforme al CONVENIO DE NUESTRA 
COMUNIDAD DE LA PREP. 

El Convenio Comunitario de preparación es un 
compromiso de toda la comunidad diseñado para 
mejorar y apoyar la seguridad y el bienestar de 
todos los miembros de nuestra comunidad. Tiene 
seis objetivos principales:

Apoyar la salud y el bienestar de la comunidad
minimizando el potencial de propagación de 
enfermedad en las instalaciones y durante los
programas relacionados con la escuela.
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Preservar las funciones básicas de una comunidad 
creando una oportunidad para la enseñanza y el 
aprendizaje en persona.

Proporcionar una experiencia educativa 
transformadora para los estudiantes.

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

Alentar a todos los miembros de la comunidad a 
actuar con integridad y dar ejemplo de liderazgo y 
de servicio.

Asegurar una comunicación regular y lo más
transparente posible entre la escuela y las 
familias, y brinde oportunidades de 
retroalimentación y crecimiento.
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St. John's Prep, una escuela Católica inclusiva, patrocinada por los Hermanos Xaverian, para jóvenes del 6to al 12vo grado, 
está comprometida a educar a toda persona. Un programa académico riguroso y extenso co-curricular alienta a los 

estudiantes a desarrollar su potencial espiritual, intelectual, moral, físico y creativo, y los inspira a honrar la diversidad en la 
que se encuentra nuestra comunidad escolar y el mundo más allá de ST. John”s. Desafiamos a nuestros jóvenes a crecer 
en fe y sabiduría, a actuar con compasión e integridad, a buscar justicia y paz, y a vivir una vida de servicio a la sociedad,  

St. John’s Prep Declaración de Nuestra Misión

Grupo de Asesores de COVID19
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NO OLVIDES LAS CINCO REGLAS
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1 COMPLETAR EL FORMULARIO DE DIARIO

2 EL USO DE CUBREBOCAS 

3 DESINFECTAR MANOS Y ESCRITORIOS

4 MANTENTER 6 PIES DE DISTANCIA SANA 

5 QUEDARTE EN CASA SI TE SIENTES ENFERMO



Experiancia Academica 
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Experiencia Academica 6 Tecnología de Sala de Zoom

Sabemos que la confianza y la comunicación son esenciales para un aprendizaje óptimo, en la mayoría de 
los casos es un derecho a impartir instruction presencial. El uso del modelo híbrido permite a la escuela 
desdensificar las aulas y mantener el estándar de 6 pies de distancia social en todas la áreas de la vida 
escolar, al mismo tiempo manteniendo nuestro compromiso de desarrollar relaciones personales 
duraderas y educar a toda persona.
Para garantizar una experiancia equitativa en la 
enseñanza y el aprendizaje y a la vez 
proporcionar una estructura para los estudiantes 
en el hogar , La Escuela esta instalando 
tecnología de Sala de Zoom en las 104 aulas. La 
tecnología de Zoom crea la posibilidad de que los 
estudiantes participen en clase en tiempo real, 
utilizando la plataforma de Zoom, las salas de 
Zoom se integrarán en el paquete de Google.

De esta manera, los estudiantes en el hogar 
tendrán acceso completo a todos los recursos de 
aprendizaje que comparten con los estudiantes 
en el aula física.

La installation de la tecnología de la Sala de Zoom 
permite ofrecer un horario de clase de cinco días 
a la semana y no requiere que los maestros 
completen la experiencia de aprendizaje 
asíncrono como en clases para los estudiantes.

LOS DETALLES: Cada salón de clases tendrá un monitor grande en la pared 
posterior que mostrara a los estudiantes que estarán participando a través de 
Zoom. Las aulas también estarán equipadas con una cámara panorámica de 
Zoom de alta calidad que permitirán tres vistas: Frente al aula, Pizarra Frontal y 
lateral. Esta configuración también incluirá micrófonos de techo, un barra de 
sonido y un monitor en la parte delantera de voz en el Zoom. La instalación de 
la sala de Zoom está siendo instalada por un instalador de sala de Zoom 
autorizado, y estarán listas para la apertura de la escuela. 

This is a stock image and does not accurately represent St. John’s Prep classroom spacing.



Experiencia Academica 7 Horario Híbrido
La instalaciones la tecnología de sala de Zoom permite ofrecer un horario de clases de cinco días a la 
semana y no requiere que los maestros completen la experiencia de aprendizaje en clase y asíncrono para 
los estudiantes. .
La escuela considera que la implementación del modelo híbrido con un horario completo de cinco días a la semana y teniendo la capacidad
de que los estudiantes participen en clase en tiempo real desde el hogar crea una experiencia equivalente para la experiencia en la 
enseñanza y el aprendizaje. Ademas, el modelo híbrido permite que la escuela se adhiera a la regla de distancia social de los CDC de 6 pies. 
Durante el periodo de calificación completo, cada grupo pasará la mismo cantidad de horas en las instalaciones escolares que remotamente.

Capacidad en el Aula 

Mon
DAY 1

Tues
DAY 2

Wed
DAY 3

Thurs
DAY 4

Fri
DAY 5

Mon
DAY 1 

Tues
DAY 2

Wed
DAY 3

Thurs
DAY 4

Fri
DAY 5

GROUP A SJP SJP REMOTO REMOTO SJP SJP REMOTO REMOTO SJP SJP

GROUP B REMOTO REMOTO SJP SJP REMOTO REMOTO SJP SJP REMOTO REMOTO

La escuela ha evaluado cada aula en las instalaciones. 
Tenemos que determinar la capacidad de cada aula utilizando 
los 6 pies de las estándares de distanciamiento social, así 
como proporcionar un espacio al frente del aula para el 
maestro.
Además, la escuela está reutilizando los siguientes espacios 
en las instalaciones para servir como aula como un medio 
para disminuir el tamaño de la clases:

Note: This is a mock schedule, and is subject to change.

• Sala de conferencias junto al a sala de orientación escolar Br. 
Keefe, CFX Centro Académico.

• Salon de Usos múltiples de Mahoney Wellness Center.
• Oficina de publicaciones de Estudiantes, A.E. Studzinski

Biblioteca.
• La mitad del salon de Reynolds del Centro de Artes Ryken.



Experiencia Academica 8 Horario Híbrido: Grado 6

La Escuela considera que la 

implementation del model Híbrido

con un horario complete de cinco

días por Semana y con la 

capacidad de que los estudiantes

participen en tiempo real desde

su hogar crea una experiencia

equitativa para le excelencia en la 

enseñanza y el aprendizaje. El 

horario sera el tradicional 7 day/5 

periodo de rotación de un día

para Prepa y de 7 day/6 Periodo

de rotación por día para 

secundaria (grades 6, 7, and 8). El 

horario rotativo se ha ajustadora

aumentar el tiempo que pasa y 

para agregar una sesión extra de 

cuatro almuerzos.

Period Start Time End Time

Advisor Check-In 8:00 am 8:10 am

1
st

Period 8:10 am 8:55 am 
(45 minutes)

2
nd

Period 8:55 am 9:36 am 
(41 minutes)

Break 9:40 am 9:52 am

Flex Block 9:56 am 10:31 am

3
rd

Period 10:35 am 11:20 am 
(45 minutes)

4
th

Period 11:20 am 12:01 pm 
(41 minutes)

Lunch 12:05 pm 12:30 pm

Advisory 12:34 pm 1:00 pm

5
th

Period 1:04 pm 1:45 pm 
(41 minutes)

6
th

Period 1:49 pm 2:30 pm 
(41 minutes)



8 Horario Híbrido: Grados 7 y 8

Period Start Time End Time

1
st

Period A 8:00 am 8:42 am 
(42 minutes)

1
st

Period B 8:48 am 9:30 am 
(42 minutes)

Break 9:30 am 9:42 am

2
nd

Period 9:48 am 10:30 am 
(42 minutes)

3
rd

Period

Lunch 1: 10:36 am

Class 1: 10:36 am

Lunch 2: 11:31 am

Class 2: 11:07 am

Lunch 1: 11:01 am

Class 1: 11:25 am (49 minutes)

Lunch 2: 11:56 am

Class 2: 11:56 am (49 minutes)

Advisory 12:02 pm 12:32pm

4
th

Period 12:38 pm 1:27 pm 
(49 minutes)

5
th

Period 1:33 pm 2:30 pm 
(57 minutes)

Experiencia Academica



8 Horario Híbrido: Grados 9 – 12

Time Period Lunch 1 Lunch 2 Lunch 3 Lunch 4

8:20 – 9:20 Period 1 (60 minutes, includes 
5 minutes for announcements)

9:20 – 9:30 Passing Time

9:30  – 10:25 Period 2 
(55 minutes)

10:25 – 10:35

10:35 – 11:01
Period 3 (A)

Lunch 1 
(26 minutes)

Lunch 1 
(26 minutes)

Study Time 
(26 minutes)

Class Time 
(52 minutes)

Class Time 
(52 minutes)

11:01 – 11:27

Period 3 (B)
Lunch 2

(26 minutes)

Class Time 
(52 minutes)

Lunch 2 
(26 minutes)

11:27 – 11:53

Period 3 (C)
Lunch 3 

(26 minutes)

Class Time 
(52 minutes)

Lunch 3 
(26 minutes)

Study Time 
(26 minutes)

11:53 – 12:19

Period 3 (D)
Lunch 4 

(26 minutes)

Study Time 
(26 minutes)

Study Time 
(26 minutes)

Lunch 4 
(26 minutes)

12:19 – 12:29 Passing Time

12:29 – 1:24 Period 4 
(55 minutes)

1:24 – 1:34 Passing Time

1:34 – 2:39 Period 5 
(55 minutes)

Experiencia Academica



Experiencia Academica 9 
Expectativa en el aula en al código de vestimenta 

Se requiere que todos los estudiantes, ya sea en el campus o que participen de forma remota, cumplan con todas las políticas 
de asistencia, las expectativas del aula y las políticas de descritas en el manual del estudiante. Todos los estudiantes, ya sea
en campus o de forma remota deben cumplir con el código de vestimenta publicado. La escuela emitirá pautas en la etiqueta 
de Zoom que deberán seguirse. Las violaciones de cualquiera serán referidas al decano de los estudiantes para una posible 
acción disciplinaria. 

La participación en actividades escolares después de la escuela y el atletismo interestelar dependen de la asistencia diaria,
una sea en persona o en la Sala de Zoom. Esto también incluye requerir asistencia a eventos de toda la escuela o reuniones 
de clase que incluyen opciones en persona y remotas para asistencia. 

Cambio de clases/ Tiempos de aprobación 

La escuela ha desarrollado ajustes en el horario diario de clases (tanto en la escuela intermedia como en la secundaria) que 
proporcionarán cambios escalonados de clases para minimizar la densidad en los pasillos. Además, la escuela usará 
calcomanías y señalización para dirigir el flujo de estudiantes durante el cambio de clases. El personal estará presente para
observar el proceso de cambio de clases y asegurar que los estudiantes cumplan con las pautas que se publican. Ejemplos de 
ajustes al paso del tiempo: 
• Escaleras dedicadas "arriba" y "abajo" en cada edificio
• Filas de archivo individuales en algunos pasillos y direcciones individuales en otros pasillos. 
• Tiempos de salida de clase escalonados para desdensificar los pasillos durante los cambios de clase
• Se require que los estudiantes, la facultad y el personal usen cubre bocas en todo momento, incluso durante los cambios 

de clase. 
• Las flechas y la señalización dirigirán el flujo de estudiantes y profesores durante el cambio de clases.
• El flujo de tráfico se configurará para minimizar el contacto cara a cara durante el cambio de clases.

A los estudiantes no se les permitirá usar casilleros, ya que es imposible crear distanciamiento con los casilleros. La 
proximidad física de los casilleros entre sí crea un ambiente que conduce a la propagación de enfermedades. Se requerirá que 
los estudiantes tengan todos los materiales de clase en sus mochilas. Hay una combinación de recursos electrónicos y en 
papel en la escuela secundaria. La mayoría de los recursos en la escuela secundaria son electrónicos..



Experiencia Academica 10 
Flujo de Trabajo sin papel 

La escuela requiere un flujo de trabajo sin papel para todo el trabajo académico. El flujo de trabajo sin papel se aplica a todas 
las tareas, proyectos y evaluaciones. La base de enseñanza y aprendizaje del modelo de aprendizaje híbrido es nuestro 
sistema de gestión de aprendizaje Canvas y Google Suite. Mediante el uso de Canvas y Google Suite, todos los recursos 
compartidos con los alumnos en clase se compartirán con los alumnos en el hogar.

• Todas las tareas serán distribuidas y enviadas a través de Canvas..
• La escuela proporcionará capacitación sobre Canvas y Google Suite para todos los estudiantes nuevos..
• La escuela ha desarrollado una gama de recursos de aprendizaje profesional para que el profesorado continúe 

desarrollando su competencia con Canvas y Google Suite..

Los estudiantes tendrán acceso limitado a fotocopiadoras e impresoras en el campus. Se han eliminado las copiadoras e 
impresoras de las áreas comunes, ya que generalmente son espacios para que los estudiantes se congreguen. Los 
estudiantes deberán hablar con un miembro del personal para imprimir un documento

Nuestras aulas son lugares tradicionalmente vibrantes con mucho movimiento entre diferentes actividades. Para mitigar la 
propagación de la enfermedad, las aulas se establecerán en un formato que maximice el distanciamiento y minimice el 
potencial de contacto cara a cara. No se permitirá que los estudiantes y los maestros cambien las aulas preparadas. Se 
alienta a los maestros a crear medios alternativos para involucrar a los estudiantes en discusiones, actividades y lecciones en 
grupos pequeños.
Los parámetros para 6 pies de distancia social se marcarán en los pisos de las aulas. Además, el espacio en el frente de la 
sala para los maestros estará claramente marcado. Los estudiantes deben abstenerse de invadir el espacio esbozado por el 
maestro o acceder al escritorio del maestro en el frente de la sala.
Los pasillos en las aulas se marcarán con instrucciones de viaje para minimizar la exposición cara a cara durante el 
movimiento en las aulas.
Se permitirán clases al aire libre, y deben tener en cuenta a los estudiantes que participan de forma remota.

Experiencia en el Aula 



Experiencia Academica 11 
Extra Help Sessions

Faculty will continue to be available for extra help to support student learning. Under this model, students are required to email 
faculty to request an appointment for extra help sessions. Faculty are able to determine how many students will be (physically) 
present at extra-help sessions and ensure appropriate distancing. As students will be moving about the classroom during extra 
help sessions, 6 feet of distancing is required. Students can also email to request extra-help via Zoom Room Technology.

Los Entrenadores de Escritura y los Entrenadores de Aprendizaje pueden usar una combinación de reuniones en persona y 
remotas para apoyar a los estudiantes. Al igual que con todas las demás ubicaciones en el campus, se requieren máscaras, y se
requiere un mínimo de 6 pies de distancia para las sesiones en persona. Habrá una cantidad limitada de asientos socialmente 
distantes disponibles para que los estudiantes usen CLAS como un área de estudio o reunión durante períodos no 
estructurados o después de almorzar. Todos los estudiantes deben almorzar en uno de los tres lugares asignados.

Centro de Aprendizaje y Éxito (CLAS) y centro de Escritura 

El personal de la Oficina MACD puede usar una combinación de reuniones en persona y remotas para apoyar a los 
estudiantes. Habrá una cantidad limitada de asientos socialmente distantes disponibles para que los estudiantes usen MACD 
como un área de estudio o reunión durante períodos no estructurados o después de almorzar. Todos los estudiantes deben 
almorzar en uno de los tres lugares asignados.

Oficina de Asuntos Multiculturales y Desarrollo (MACD)

Los estudiantes continuarán trabajando con su consejero escolar asignado. Las reuniones se llevarán a cabo tanto en 
persona, cuando sea posible un distanciamiento de 6 pies, como a través de la plataforma Zoom. Los consejeros escolares 
continuarán el trabajo que han hecho en el pasado y podrán interactuar con los estudiantes en el hogar y en el campus. Los 
consejeros usarán Sign Up Genius para que los estudiantes se inscriban en citas / reuniones. Mediante el uso de esta 
herramienta, los estudiantes pueden hacer citas desde casa y en el campus.

Consejero Escolar 



Experiencia Academica 12 
Integridad Academica 

Nuestros valores como escuela requieren integridad en todas las acciones. Se espera que los estudiantes, la facultad y el 
personal modelen la integridad académica en todos los casos, ya sea en el campus o en forma remota. Las violaciones de esta
expectativa son asuntos serios.

En un entorno de aprendizaje híbrido, los maestros no tienen la misma capacidad de supervisar el comportamiento / actividades
de todos los estudiantes. La escuela es clara con respecto a nuestras expectativas y tiene un alto grado de confianza en el 
carácter y los valores de nuestros estudiantes. Si se descubre que un estudiante no modela la integridad, ya sea mediante
trampa u otros comportamientos poco éticos, en el hogar o en el aula, el estudiante estará sujeto a medidas disciplinarias como
se describe en el Manual del Estudiante. La escuela ha enseñado constantemente a los estudiantes a adoptar el papel de líder
de servicio e influir en cualquier situación por el bien de los demás. Modelar la integridad académica es un elemento integral de 
ser un líder de servicio en la comunidad de Prep.

Una lista limitada de acciones que violan los estándares de integridad académica incluye:
• Hacer trampa en las tareas: acceder a las notas de clase o recursos electrónicos cuando esto no está permitido.
• Plagio: presentar el trabajo de otro individuo y afirmar que es su trabajo individual.
• Uso de herramientas de traducción electrónica.

En relación a las evaluaciones/pruebas particularmente, la Escuela usará un programa de seguridad.



Protocolos de salud y seguridad |
Respuesta a un caso positivo en el campus
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Protocolo de Salud y Seguridad 14 

La escuela reconoce que estos son tiempos difíciles y nos impactan a todos y a nuestra comunidad
de diferentes maneras. La escuela se compromete a proporcionar programas y apoyos holísticos
para todos los miembros de nuestra comunidad del campus.

Los padres preocupados por el bienestar de su hijo deben comunicarse con un consejero escolar. 
La facultad y el personal con inquietudes individuales deben comunicarse con Tracii Schaeublin, 
Directora de Recursos Humanos.



No te olvides de las Cinco 
15 

1
Se requerirá que todos los estudiantes, profesores y 
personal utilicen la aplicación SAFETY de AUXS a través de 
iPad o teléfono inteligente para responder una serie de 
preguntas relacionadas con cómo se siente y si uno 
experimenta o no algún síntoma.

COMPLETAR EL FORMULARIO DIARIO 

2
Todos los estudiantes, la facultad y el personal deben usar
máscaras en todo momento en el campus. Los estudiantes
deben proporcionar sus propias máscaras. La facultad y el 
personal recibirán dos máscaras. La escuela tendrá
máscaras desechables para aquellos que olvidan o 
extravían su máscara. Las máscaras SJP estarán
disponibles para su compra en la Librería. Los descansos
de máscara se incorporarán al día.

Todas las máscaras deben cumplir con lo siguiente:
• No se pueden mostrar anuncios de productos, causas

políticas o candidatos. Las máscaras de marca pueden ser
SJP o las máscaras de marca universitaria son aceptables.

• No pueden ser polainas o pañuelos
• Se debe usar sobre la nariz y la boca y solo se puede quitar

durante los descansos específicos de la máscara, o 
mientras se come en un área de comedor designada en el 
campus.

• No se permiten máscaras con "válvulas de exhalación". No 
se recomiendan las máscaras N95 o KN95.

USO DE CUBRE BOCAS 

Al entrar y salir de un aula, oficina o espacio para 
conferencias, las personas deben desinfectar sus manos
usando las estaciones ubicadas en la sala. Las personas 
limpian el escritorio, el controlador de tecnología (solo 
facultad) o la superficie de la mesa de la sala de 
conferencias antes y después del uso. Los maestros 
dirigirán el proceso y el momento de desinfectar las 
manos y los escritorios en las aulas.

3 DESINFECTAR MANOS Y ESCRITORIOS 

4
MANTENER 6 PIES DE DISTANCIA 

Se espera que las personas mantengan una distancia de 6 
pies entre sí en todo momento. Esto incluye al cambiar de 
clase o caminar en el campus.

Si tiene algún síntoma de COVID o no se siente bien, 
quédese en casa. Los estudiantes pueden acceder a la 
clase a través de la tecnología Zoom Room y el personal 
puede trabajar de forma remota si es necesario y si se 
siente lo suficientemente bien como para hacerlo..

5
QUEDARSE EN CASA SI SE SIENTE 
ENFERMO 
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WRONG WRONG RIGHT!

If You Forget Your Mask

If a student, faculty, or staff members forgets a mask, they should follow this 
protocol:

• Stay in your vehicle on campus.
• Call the main number: 978-774-1050
• Dial 0 to speak with a staff member.
• Report that you forgot your mask and your location.
• A staff member will deliver a disposable mask to you.
• It is recommended that students carry a spare mask in their backpack and 

faculty / staff carry a spare mask in their vehicle.
• Students, faculty, and staff should not be walking on campus without a mask on 

for any reason.

Protocolos de Salud y Seguridad



17 Mantenimiento y Protocolos Ambientales

Los siguientes puntos resumen los protocolos de mantenimiento y medioambientales. Todos los productos de desinfección 
cumplen o superan los estándares de los Centros de Control de Enfermedades (CDC) para la desinfección en respuesta a la 
pandemia COVID-19.

• La escuela ha comprado equipos comerciales de 
desinfección electrostática y personal capacitado en el uso
adecuado y seguro del equipo y el producto. La escuela
usará regularmente la desinfección electrostática en todas
las superficies duras del campus.

• La escuela ha comprado equipos portátiles de desinfección
electrostática que se utilizarán entre clases / reuniones en
estudios de arte, laboratorios de ciencias y áreas de 
bienestar / atletismo / fuerza y acondicionamiento.

• La escuela ha contratado un conserje diurno para cada
edificio. Durante el tiempo de clase, este miembro del 
personal desinfectará todas las superficies duras y áreas
comunes de los baños. Los baños cerrados de la facultad / 
personal tendrán estaciones de limpieza desinfectantes y 
serán desinfectados por individuos cuando se use el baño.

• Cuando sea posible, para mejorar la ventilación, se alienta
al personal docente y al personal a abrir las ventanas del 
aula / oficina. Investigaciones recientes han indicado que 
una mayor ventilación e intercambio de aire tiene el 
potencial de disminuir la propagación de enfermedades y 
mejorar la seguridad y el bienestar de las personas que 
ocupan estos espacios. instalaciones.

• Todas las instalaciones del campus serán desinfectadas y 
limpiadas todas las noches. La escuela no permite el uso 
del campus por grupos externos.

• Los baños del campus estarán equipados con 
dispensadores de toallas de papel y estaciones 
desinfectantes para manos. Se quitarán todos los 
secadores de aire para limitar la propagación de 
enfermedades.

• Todos los edificios de aulas están equipados con sistemas 
únicos de climatización. Sistemas en el Centro de Bienestar 
Mahoney y el Hno. El Centro Académico Keefe estará 
equipado con tecnología UV para purificar el aire. Sistemas 
de climatización más antiguos en Br. Benjamin Hall, 
Studzinski Library, Memorial Dining Hall, Ryken Center for 
the Arts y Xavier Hall no pueden equiparse con tecnología 
UV. La escuela instalará desinfectantes de aire electrónicos 
portátiles en las aulas y salas de reuniones en edificios sin 
tecnología UV para purificar el aire. Además, la escuela 
utiliza filtros HVAC de alta calidad que se cambiarán 
regularmente. Los sistemas de climatización se 
configurarán para maximizar el intercambio de aire con el 
aire exterior.

Protocolos de Salud y Seguridad



18 Prueba para COVID-19

En este momento, la escuela ha desarrollado cuatro opciones de evaluación, que se decidirán más adelante. Las pruebas se 
realizarían en asociación con el CIC y el Broad Institute.

Protocolos de Salud y Seguridad

Después de una extensa investigación y consulta, la escuela decidirá no incluir un protocolo de prueba. La escuela mantendría que el uso 
de máscaras y respuestas honestas en el formulario de certificación diaria no justificaría un protocolo de prueba.

Una prueba de PCR (reacción en cadena de la polimerasa) con más de un 95% de precisión, utilizada por el Broad Institute, sería 
administrada en el campus a todos los estudiantes, profesores y personal por profesionales médicos. Los resultados de las pruebas se 
informarían a la escuela y a las familias dentro de las 12 a 24 horas.

ESCENARIO 1

• Todos los estudiantes, profesores y personal serán evaluados durante la última semana de agosto y dos semanas después del año
académico.

• En octubre, noviembre y diciembre, la escuela seleccionaría una muestra aleatoria de 500 individuos para analizar. Si hay una
presencia de COVID-19 en la comunidad, iniciaremos las pruebas para todos los estudiantes, profesores y personal.

• Los resultados de las pruebas se compartirán con la escuela y las personas. En caso de que el resultado de la prueba sea positivo, un 
médico se comunicará con la persona (padres para estudiantes) con instrucciones de seguimiento. También se notificará a la Junta de 
Salud de la ciudad natal del individuo.

• La escuela no revelará la identidad ni ninguna información de identificación del individuo con un resultado positivo.
• Para apoyar la iniciativa de evaluación, a los estudiantes se les cobrará una tarifa de salud de $ 175. La tarifa se cargará a las cuentas 

FACTS de los estudiantes. La escuela cubrirá los honorarios de los exámenes para la facultad y el personal.
Escenario 2B: Todas los costos de evaluación serían cubiertas por la escuela.

ESCENARIO 2A Y 2B

ESCENARIO 3



19 Seguimiento de contactos

En caso de un diagnóstico positivo en el campus, la escuela se compromete a apoyar un proceso de búsqueda de contactos 
de la manera más rápida y eficiente posible. El proceso de rastreo de contactos de SJP incluirá lo siguiente:

ESTUDIANTE 

• Use el sistema de información del estudiante para generar 
una lista de estudiantes que están en clase con el 
estudiante y una lista de maestros.

• Use el sistema de información del estudiante para generar 
una lista de actividades / equipos deportivos para los 
estudiantes.

• Pídale al alumno que informe con quién almuerza y qué 
instalaciones utiliza para el almuerzo.

• Comparta la lista de estudiantes y profesores expuestos y 
el contexto en el que fueron expuestos con la Enfermera 
de Salud Pública de Danvers.

• Siga las instrucciones de la Enfermera de Salud Pública de 
Danvers y el Departamento de Salud Pública de 
Massachusetts.

• Notifique a los padres de los alumnos en las clases y 
actividades con el alumno que existe una posible 
exposición a un diagnóstico positivo de COVID, y 
comunique los requisitos / recomendaciones de la 
Enfermera de Salud Pública de Danvers.

FACULTAD 

• Genere listas de clase para las listas de facultad / equipo 
si el miembro de la facultad es entrenador y las listas del 
club si el miembro de la facultad es moderador.

• Pídale al miembro de la facultad que informe con quién 
almuerzan y dónde almuerzan en el campus.

• Pídale al miembro de la facultad que compile una lista de 
las personas relacionadas con SJP con las que han 
estado en contacto a una distancia de menos de 6 pies 
durante diez minutos o más.

• Comparta la lista de estudiantes y profesores expuestos y 
el contexto en el que fueron expuestos con la Enfermera 
de Salud Pública de Danvers.

• Siga las instrucciones de la Enfermera de Salud Pública 
de Danvers y del Departamento de Salud Pública de 
Massachusetts.

• Notifique a los padres de los alumnos en las clases y 
actividades con el alumno que existe una posible 
exposición a un diagnóstico positivo de COVID y 
comunique los requisitos / recomendaciones de la 
Enfermera de Salud Pública de Danvers.

Protocolo de Salud y Seguridad



20 Seguimiento de Contacto 

En caso de un diagnóstico positivo en el campus, la escuela se compromete a apoyar un proceso de búsqueda de contactos
de la manera más rápida y eficiente posible. El proceso de rastreo de contactos de SJP incluirá lo siguiente:

PERSONAL 

• Si el miembro del personal es un entrenador o moderador, 
generar listas de miembros del equipo o del club.

• Pídale al miembro del personal que compile una lista de las 
personas relacionadas con SJP con las que han estado en
contacto a una distancia de menos de 6 pies durante diez
minutos o más.

• Comparta la lista de estudiantes y profesores expuestos y el 
contexto en el que fueron expuestos con la Enfermera de Salud
Pública de Danvers.

• Siga las instrucciones de la Enfermera de Salud Pública de 
Danvers y del Departamento de Salud Pública de 
Massachusetts.

• Notifique a los padres de los alumnos en las clases y 
actividades con el alumno que existe una posible exposición a 
un diagnóstico positivo de COVID y comunique los requisitos / 
recomendaciones de la Enfermera de Salud Pública de Danvers.

CONTRATISTA / VENDEDOR 

• Los movimientos de contratistas y vendedores en el campus 
deben registrarse en todo momento.

• En el caso de un diagnóstico positivo de un contractor / 
vendedor, la escuela generará las listas apropiadas de docentes
/ estudiantes, así como las listas de personal que pueden haber
estado cerca del contractor / vendedor.

• Comparta la lista de estudiantes y profesores expuestos y el 
contexto en el que fueron expuestos con la Enfermera de Salud
Pública de Danvers.

• Siga las instrucciones de la Enfermera de Salud Pública de 
Danvers y del Departamento de Salud Pública de 
Massachusetts.

• Notifique a los padres de los alumnos en las clases y 
actividades con el alumno que existe una posible exposición a 
un diagnóstico positivo de COVID y comunique los requisitos / 
recomendaciones de la Enfermera de Salud Pública de Danvers.

En caso de un diagnóstico positivo en el campus, la escuela lanzará un plan de comunicación de dos niveles. La primera ronda se dirigirá
a aquellos identificados como en riesgo según el proceso de búsqueda de contratos. La segunda ronda será una notificación general a 
todos los padres, estudiantes, profesores y personal. La comunicación incluirá los próximos pasos recomendados y un resumen de los
pasos de mitigación de riesgos que está tomando la escuela. La escuela no divulgará la identidad ni ninguna información de 
identificación de ninguna persona con un diagnóstico positivo.

Como parte del PACTO COMUNITARIO PREP, cada uno de nosotros está comprometido a practicar el distanciamiento social de 6 
pies o más. Al practicar el distanciamiento de 6 pies o más, reducimos significativamente el potencial de propagación de 
enfermedades y estamos promoviendo y mejorando la seguridad y el bienestar de la comunidad.

Protocolo de Salud y Seguridad



21 Protocolo para un diagnóstico positivo de COVID-19 
o síntomas de experiencia individual en el campus

Los pasos que se detallan a continuación son los que tomará St. John’s Prep. Amplia orientación de la Commonwealth of 
Massachusetts can be found here.

EXPOSICIÓN A UN CASO DE COVID-19

Minimizar significa la posibilidad de propagar enfermedades 
que las personas que no se sienten bien o que han estado 
expuestas a un caso positivo de COVID-19 NO deben venir 
al campus por ningún motivo.

-Si un estudiante, personal o miembro de la facultad está 
expuesto a un caso positivo de COVID-19, se requiere el 
siguiente protocolo:
-Al enterarse de la exposición a un caso positivo de COVID-
19, el individuo debe quedarse en casa y abstenerse de 
venir al campus o participar en cualquier actividad escolar 
relacionada con la persona.
Informe a la enfermera escolar o al director de recursos 
humanos:
Sra. Margie Clifford para la facultad / personal de la escuela 
intermedia (mclifford@stjohnsprep.org)
Sra. Heidi Rubin para la facultad / personal de la escuela 
secundaria (hrubin@stjohnsprep.org)
Sra. Tracii Schaeblin para todo el personal basado en el 
Edificio de Administración o 21 Spring Street.
-La enfermera de la escuela informará al director / director 
asociado de la escuela, al subdirector de la vida estudiantil y 
al decano de estudiantes de la escuela intermedia.

• El Director de Recursos Humanos informará todas las 
notificaciones a la enfermera de la escuela.

• La enfermera escolar se comunicará con la enfermera de 
salud pública de Danvers y le explicará la situación.

• Si se solicita, la enfermera de la escuela proporcionará 
información de seguimiento de contactos, relacionada 
con las personas expuestas, a la enfermera de salud 
pública de Danvers.

• La enfermera escolar registrará las recomendaciones de 
la enfermera de salud pública de Danvers y las informará 
al profesorado / miembro del personal, al estudiante y a 
los padres / tutores de los estudiantes.

• Si un estudiante, facultad o miembro del personal está 
obligado a poner en cuarentena, solo pueden regresar al 
campus si están calificados para regresar en base a 
Commonwealth of Massachusetts Guidelines. 

Protocolo de Salud y Seguridad
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Protocolo de Salud y Seguridad 22 Protocolo para un diagnóstico positivo de COVID-19
o síntomas de experiencia individual en el campus

DIAGNOSTICO POSITIVO DE UN ESTUDIANTE PREPARADO, 
FACULTAD O PERSONAL

Minimizar significa la posibilidad de propagar enfermedades que 
las personas que no se sienten bien o que han estado expuestas a 
un caso positivo de COVID-19 NO deben venir al campus por
ningún motivo.

• Se requiere que la facultad, el personal o los estudiantes que 
reciben un diagnóstico positivo notifiquen a la Oficina de Salud
lo antes posible.

• Tras la notificación de un caso positivo, la Oficina de Salud se 
comunicará con la Enfermera de Salud Pública de Danvers y 
generará un informe de seguimiento de contactos para la 
persona con un diagnóstico positivo.

• La enfermera escolar alertará al director / director asociado de 
la escuela y al director financiero / director financiero del caso
positivo y proporcionará una lista de todas las ubicaciones del 
campus que estuvieron en contacto con la persona 
diagnosticada. Las áreas serán cerradas inmediatamente y 
luego desinfectadas por el personal con el EPP apropiado.

• La enfermera de la escuela registrará las instrucciones de la 
enfermera de salud pública de Danvers y luego compartirá las 
instrucciones con el personal apropiado en el campus.

• La escuela notificará a la comunidad en caso de un diagnóstico
positivo en el campus.

• Debido a las leyes de privacidad de la salud, la Escuela no 
revelará el nombre ni ninguna información de identificación de 
ninguna persona con un diagnóstico positivo. Se desalienta a 
los profesores, al personal y a los estudiantes a especular sobre
la identidad de cualquier individuo con un diagnóstico positivo.

• Una persona con un diagnóstico positivo solo puede regresar al 
campus si está calificado para regresar en función del 
Commonwealth of Massachusetts Guidelines. 

PROTOCOLO PARA UN SÍNTOMA DE EXPERIENCIA INDIVIDUAL 
EN CAMPUS

Minimizar significa la posibilidad de propagar enfermedades que las 
personas que no se sienten bien o que han estado expuestas a un 
caso positivo de COVID-19 NO deben venir al campus por ningún
motivo.

• Si un estudiante, facultad o miembro del personal experimenta
síntomas de COVID-19, debe notificarlo inmediatamente a una
enfermera escolar. La enfermera de la escuela implementará el 
protocolo necesario para aislar al individuo que experimenta los
síntomas. Se utilizará el equipo de protección personal (PPE) 
necesario. Una enfermera supervisará al individuo de forma aislada
y la otra enfermera cubrirá tanto la escuela secundaria como la 
secundaria.

• El área donde el individuo experimentó los síntomas será limpiada, 
cerrada y luego desinfectada por el personal con el EPP apropiado.

• Los padres / tutores serán notificados y se les pedirá que vengan al 
campus a recoger a un estudiante. En el caso de que un miembro
de la facultad / personal experimente síntomas, la Enfermera
evaluará si la persona puede conducir o no a su casa o si la 
persona necesita que un miembro de la familia venga a recogerlo
del campus.

• Una vez que el individuo haya despejado el campus, la sala de 
aislamiento será desinfectada por el personal con el EPP apropiado.

• El individuo que experimente los síntomas deberá comunicarse con 
su médico. Si se requieren pruebas, los resultados deben
compartirse con la escuela al recibirlos.

• El individuo que experimenta síntomas solo puede regresar al 
campus si está calificado para regresar de acuerdo con las Pautas
del Estado de Massachusetts.

http://www.doe.mass.edu/covid19/on-desktop/2020-0717protocols-document.docx


Protocolo de Salud y Seguridad 23 Protocolo en caso de emergencia médica

En algunos casos, las personas pueden no experimentar síntomas en el hogar y luego experimentar síntomas mientras 
están en el campus. En algunos casos, los síntomas pueden llevar a un desmayo individual. En el caso de que una 
persona se desmaye, debe tener lugar el siguiente protocolo:

• Use el teléfono del aula o de la oficina para llamar al 911 e informar una emergencia médica. Comparta la dirección 
de St. John’s Prep (72 Spring St.) y el edificio específico y la ubicación de la habitación.

• Evacue a otros (estudiantes o participantes de la reunión) en la sala.
• Llame a la enfermera de la escuela (ext. 384 para la escuela secundaria, ext. 312 para la escuela intermedia) y espere 

la llegada de la enfermera o el oficial de seguridad. La enfermera que responde a la ubicación tendrá el EPP 
necesario.

• La escuela se trasladará a un refugio en el lugar hasta que EMS haya despejado el campus.
• El aula / oficina permanecerá cerrada hasta después del horario comercial y luego se limpiará a fondo.

Comunicación
La escuela ha estado constantemente comprometida con la comunicación transparente y oportuna con el profesorado, el 
personal, los estudiantes y los padres. La escuela se comunicará con el profesorado, el personal, los estudiantes y los padres 
si hay un diagnóstico positivo en el campus. La comunicación tendrá un enfoque de dos niveles:

• Individuos expuestos a un caso positivo durante más de 10 minutos a una distancia de menos de 6 pies: La escuela 
trabajará con las autoridades de salud pública durante el proceso de búsqueda de contactos. La escuela, en colaboración 
con las autoridades de salud pública, notificará a las personas que estuvieron expuestas a un caso positivo de COVID-19 
por teléfono y correo electrónico. La notificación también incluirá instrucciones sobre un protocolo de seguimiento.

• Notificación general de la comunidad: la escuela enviará un correo electrónico a la facultad, el personal, los estudiantes y 
los padres si se diagnostica un caso positivo dentro de la comunidad de Prep. El correo electrónico proporcionará 
información general sobre el diagnóstico, así como cualquier elemento de acción, para reducir el riesgo, que tomará la 
escuela. Puede encontrar un catálogo de todos los correos electrónicos escolares relacionados con COVID-19 en el sitio 
web de la escuela.
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En el caso de que los estudiantes, el personal o los miembros de la facultad participen en viajes personales fuera de su región de origen, deben
notificar a la Oficina de Salud por correo electrónico. Las enfermeras escolares revisarán la información sobre los lugares que se visitarán y 
determinarán, en consulta con las directrices y autoridades de salud pública, si se requiere alguna acción o precaución. La decisión sobre la 
cuarentena se tomará en colaboración con la Enfermera de Salud Pública de Danvers y el Grupo Asesor SJP COVID-19. La escuela solicita que la 
notificación de viaje se realice al menos 5 días hábiles antes de la salida planificada. La escuela se da cuenta de que en algunos casos no es
posible la notificación previa y solicita la notificación lo antes posible.

La escuela cumplirá y consultará CDC Travel Guidelines y la orden de viaje COVID-19 de la Commonwealth de Massachusetts. Se les pide a los
estudiantes, al profesorado y al personal que no viajen, fuera de Massachusetts, a ninguna de las áreas actualmente incluidas en los estados de 
bajo riesgo COVID-19 durante al menos dos semanas antes de ingresar al campus. La facultad / el personal que viaja fuera de Massachusetts 
para fines escolares debe ser aprobado por la Oficina del Director.

Vacunas Anuales contra la Influenza 
Si bien la Escuela se da cuenta de que la vacuna anual contra la influenza no aborda el Virus Corona / COVID-19, es importante que todos los
estudiantes, profesores y personal, que tienen una capacidad médica, reciban su vacuna anual contra la gripe lo antes posible. La Oficina de 
Recursos Humanos patrocinará una clínica de vacunas contra la gripe para todos los profesores / personal y sus cónyuges / socios el 18 de 
septiembre de 2020. El personal docente y el personal recibirán más detalles sobre la clínica y deben tener un seguro médico actualizado al 
llegar a la clínica. .

Notificaciones de Viaje 

Protocolos de Salud y Seguridad

Confidencialidad y uso compartido de información personal relacionada con COVID-19

La escuela no ofrece confidencialidad para ninguna información de salud compartida con un miembro de la facultad o del personal. Los 
empleados de las escuelas tienen la responsabilidad de compartir dicha información para garantizar la salud y la seguridad de nuestra
comunidad del campus. La escuela solo compartirá información con el profesorado y el personal según sea necesario. La escuela comprende y 
respeta la necesidad de privacidad, pero debe equilibrar esa necesidad con nuestra responsabilidad de actuar en nombre del bien común.

La escuela no participará en el monitoreo proactivo de la temperatura. Si bien esta fue una recomendación temprana para prevenir la 
transmisión de COVID, la investigación y la práctica han indicado que el monitoreo proactivo de la temperatura, a través de escaneos, no es un 
medio completamente efectivo para minimizar la transmisión de enfermedades. También se ha observado que, en muchos casos, las fiebres no 
siempre se asocian con síntomas de COVID-19. El Grupo Asesor SJP COVID-19 ha respaldado completamente la decisión de no participar en el 
monitoreo proactivo de la temperatura.

Monitoreo de Temperaturas 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/travelers/index.html
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• Los estudiantes que estén en
cuarentena y que estén
asintomáticos pueden participar
en las clases a través de Zoom 
Room Technology durante el 
tiempo de cuarentena.

• Los estudiantes que requieren
cuarentena debido a una
enfermedad deben enfocarse en
su salud y recuperación. Una vez
asintomático, el estudiante puede
trabajar con su consejero escolar 
y el subdirector apropiado para 
desarrollar un plan de reingreso y 
un plan para recuperar el trabajo
académico.

ESTUDIANTES 

• La facultad requerida para poner
en cuarentena a los asintomáticos
tiene las siguientes opciones:

• Proporcione planes de lecciones
y materiales para las clases y un 
maestro sustituto cubrirá las 
clases.

• Enseñe clases de forma remota y 
la escuela asignará un maestro 
sustituto para supervisar el aula.

• La facultad requerida para la 
cuarentena debido a una
enfermedad tiene las siguientes
opciones:

• Centrarse en la salud y la 
recuperación.

• Proporcionar contexto para el 
trabajo actual de las clases. El 
presidente del departamento y los
subdirectores académicos
apropiados desarrollarán un plan 
para cubrir las clases y 
proporcionar instrucción durante
el tiempo de ausencia del 
maestro.

FACULTAD 

El personal requerido para la 
cuarentena que son asintomáticos
puede trabajar de forma remota, 
cuando sea posible, y coordinarse
con su supervisor. El personal que 
no puede trabajar de forma remota
no tendrá ninguna responsabilidad
laboral.

El personal requerido para la 
cuarentena debido a una
enfermedad debe centrarse en su
salud y recuperación. Una vez
asintomático, el miembro del 
personal puede trabajar con su
supervisor para desarrollar un plan 
de reingreso.

PERSONAL 

Orientación Sobre Cuarentena
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La escuela se da cuenta de que la vida
estudiantil es una consideración importante y 
está trabajando activamente para crear
posibilidades para que los estudiantes
disfruten estar juntos y participar en la amplia
gama de programas y actividades que son un 
sello distintivo de la experiencia de 
preparación.

Es importante tener en cuenta que, debido a las circunstancias actuales, hay algunos programas que no pueden llevarse a 
cabo. No se llevarán a cabo programas como visitas con residentes de Putnam Farms o los Hermanos retirados en Xaverian 
House, ambas residencias de poblaciones vulnerables. Además, los viajes de los estudiantes y las experiencias durante la 
noche están en espera para el año académico 2020-2021.

A partir del 27 de julio de 2020, el Departamento de Educación Primaria y Secundaria no ha publicado pautas para clubes y 
actividades. Se alienta a los clubes y actividades a considerar el uso de plataformas digitales para reuniones y actividades.
Además, con la aprobación del Subdirector de Vida Estudiantil (High School) o el Decano de Estudiantes de la Escuela 
Intermedia / Coordinador de Vida Estudiantil, los clubes pueden patrocinar reuniones y actividades al aire libre. Para estas 
reuniones los clubes deben observar lo siguiente:
• Se deben usar máscaras en todo momento
• Se deben mantener 6 pies de distancia
• Las manos deben desinfectarse antes y después de la reunión.
• Puede ser necesario que las reuniones / programas del club se realicen al aire libre.

Programa del Estudiante
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El Equipo del Ministerio del Campus trabajará en formas creativas para proporcionar sus experiencias transformadoras y de 
alta calidad a través de una variedad de plataformas personales y digitales diferentes.

Programas de servicio | Los programas de servicio con poblaciones vulnerables se suspenderán durante el año escolar 
2020-2021. El equipo del ministerio del campus trabajará para crear diferentes oportunidades de servicio para la comunidad
escolar que minimicen el potencial de transmitir enfermedades. En el servicio de Paso a Paso de Ryken, los programas de 
inmersión (Rostro de Cristo, Ecuador, semillas de mostaza, etc.) están en espera para el año escolar 2020-2021.

Programas de retiro | El Sophomore Retreat y PULSE durante la noche están en espera para el año escolar 2020-2021. El 
ministerio del campus creará un programa alternativo para el Retiro Sophomore durante la noche. Los retiros requerirán 6 
pies de distanciamiento y máscaras. Los programas utilizarán plataformas digitales y en persona. El Equipo del Ministerio del 
Campus también estará trabajando para reconfigurar el Retiro de primer año. Los retiros nocturnos opcionales que 
tradicionalmente tienen lugar se suspenderán durante el año escolar 2020-2021.

Liturgias y Servicios de Oración | La oración y las liturgias en toda la comunidad son un componente importante de la 
experiencia de preparación. La escuela no organizará asambleas escolares para estos programas. Los servicios de oración y 
liturgias a nivel escolar se llevarán a cabo con los estudiantes en las aulas y los servicios se transmitirán para participación
remota.

Programas de Ministerio del Campus 
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Los horarios de almuerzo y merienda son los únicos momentos en que los estudiantes se 
reunirán sin máscaras.
Los estudiantes solo podrán almorzar en los comedores asignados.

SAGE Dining Services, nuestro proveedor de servicios de alimentos, ha mantenido a la escuela
actualizada sobre sus esfuerzos para promover la seguridad y el bienestar desde el inicio de la 
pandemia. El personal de St. John se ha reunido con el personal de SAGE para prepararse para 
la apertura de las clases. Se seguirán los siguientes protocolos:

• El distanciamiento social de 6 pies se usará en el comedor y en las áreas de comedor
auxiliares, ya que los estudiantes, el personal docente y el personal no usarán máscaras
mientras comen / beben.

• Los estudiantes solo se sentarán a un lado de la mesa para no estar uno frente al otro, como
un medio para limitar la transmisión de enfermedades.

• Se crearán comedores auxiliares en Memorial Gymnasium y Dianne and Ray Carey ‘67 Field 
House en el Leo and Joan Mahoney Wellness Center.

• Las opciones de alimentos se pre-envasarán y se servirán como una configuración de 
"agarrar y llevar". Habrá un contacto limitado y la configuración tradicional a la carta no estará
disponible.

• El personal estará presente para garantizar que los estudiantes mantengan la distancia y se 
adhieran a las pautas necesarias en los espacios para comer.

• Todos los estudiantes deberán almorzar en el Memorial Dining Hall o en uno de los espacios
auxiliares. No se permitirá a los estudiantes almorzar en otros lugares del campus.

• La facultad y el personal pueden almorzar en las áreas comunes o aulas de la facultad / 
personal, pero deben mantener una distancia de 6 pies. El profesorado / personal podrá
comprar almuerzos para llevar en el Memorial Dining Hall.

Como parte del plan de comidas con matrícula incluida para los estudiantes de secundaria, se 
ofrece un refrigerio todos los días. El personal de SAGE Dining Service preparará los refrigerios
como "agarrar y llevar". El personal supervisará la distribución de bocadillos y asegurará un 
distanciamiento apropiado.

La librería Eagles no estará abierta para la compra de refrigerios y bebidas. Memorial Dining Hall 
y Dining Commons estarán abiertos para la compra de alimentos después de la escuela. Las 
máquinas expendedoras estarán disponibles para meriendas después de la escuela.

Almuerzo y Comida 

Memorial Dining 
Hall

Mahoney 
Wellness Center

Memorial 
Gymnasium

LUGARES
DE COMIDA
ASIGNADOS
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Para desdensificar los espacios de oficinas de la facultad, se utilizarán varias áreas comunes de los estudiantes como oficinas temporales
de la facultad, incluyendo:
• Salas de seminarios en el Hno. Centro Académico Keefe en el segundo, tercer y cuarto piso
• Sala de reuniones junto a la oficina principal de Eileen Larkin en el Hno. Keefe, Centro Académico CFX
• Los Comunes Digitales en fr. Benjamin, CFX, Hall.

Durante el tiempo no estructurado o después de almorzar, los estudiantes de secundaria pueden usar las siguientes instalaciones:
• Biblioteca de A.E. Studzinksi
• Br. Centro de ministerio del campus William Drinan
• Kennealy Commons en el Hno. Centro Académico Keefe
• Oficina de Asuntos Multiculturales y Desarrollo Comunitario
• Comedor auxiliar durante el almuerzo.

Durante el tiempo no estructurado, los estudiantes de secundaria pueden usar las siguientes instalaciones:
• Centro de estudiantes de secundaria
• Middle School Dining Commons
• Biblioteca de Studzinski de A.E. (Grado 8)
• Centro de Aprendizaje y Éxito Académico (Grado 8)

Cada espacio tendrá señalización sobre la capacidad del espacio y los requisitos de distanciamiento. Los estudiantes deben desinfectar
sus manos al entrar y salir del espacio. También se requiere que los estudiantes usen una toallita desinfectante para desinfectar las 
superficies duras / sillas que usaron. Los asientos blandos se eliminarán temporalmente.

Areas Comunes del Estudiantes



Las Artes, Música y el Coro 
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Todas las clases de arte, música y coro
serán ofrecidas.

La Escuela recibió direcciones recientemente
del Estado de Massachusetts en relación a 
las bellas artes. Más adelante proveeremos
detalles sobre nuestro plan para las clases

de arte en otoño.

Las Artes, Musica y El Coro 33 



Atletismo interescolar e intramural
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La Mancomunidad de Massachusetts ha convocado un grupo de trabajo para desarrollar pautas para el atletismo interescolar 
e intramural. Una vez que se publiquen las pautas, la Escuela describirá nuestros protocolos.
Es importante tener en cuenta que en un modelo híbrido, las prácticas para programas atléticos interescolares, que se les 
permite seguir las pautas de la Commonwealth, tendrán una fecha de inicio posterior, ya que los estudiantes que participan en
clases desde casa necesitarán una oportunidad de viajar al campus para practicar y concursos.

Las políticas de asistencia con respecto a la participación en el atletismo interescolar estarán vigentes. Si un estudiante está
en casa y no participa en clase a través de la tecnología Zoom Room, el estudiante no es elegible para participar en atletismo 
interescolar. El Director Principal / Asociado de la Escuela puede hacer excepciones a esta política.

Atletismo interescolar e intramural

Las pautas para el uso del Centro de acondicionamiento físico Joe y Judie Levis '60 y el Centro acuático Driscoll se publicarán 
en una fecha posterior.

Fuerza y Condicionamiento 



Funciones del personal y espacios de oficina
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Funciones del Personal 

El enfoque de la comunidad de Prep está en las necesidades y el programa de nuestros estudiantes. Todas las oficinas en el campus 
están enfocadas en desarrollar, mejorar y apoyar el programa estudiantil. En el modelo de aprendizaje híbrido, los estudiantes están en el 
campus y estamos enfocados en apoyar la salud y el bienestar de todos los profesores, el personal y los estudiantes. Como hemos
determinado que es seguro para los estudiantes y la facultad estar en el campus, con una serie de protocolos y pautas, creemos que es
seguro para el personal estar en el campus. Si bien muchas reuniones de personal y reuniones interdepartamentales probablemente se 
realizarán a través de Zoom, existe un valor importante para la presencia de nuestro personal en el campus. Además, se puede requerir
que el personal ayude a apoyar el programa educativo en el campus. Como se señala en la siguiente sección, sabemos que será
necesario hacer algunas excepciones, sin embargo, nuestro objetivo es que nuestro personal vuelva al campus y siga las pautas de salud
y seguridad que se describen en este documento.

Espacios de facultad y personal de oficina

La escuela está realizando una auditoría de todos los espacios de 
trabajo de la facultad / personal. La escuela trabajará para 
garantizar un distanciamiento apropiado e instalar barreras
apropiadas en los espacios de trabajo públicos. Los elementos de 
acción iniciales incluyen:

• Instalación de barreras de plexiglás en el Br. Benjamin, CFX 
Hall Office y la oficina principal de Eileen Larkin en el Hno. 
Keefe, CFX Academic Center (para ambos puestos en esta
área).

• Espacio de oficinas de la facultad en el Hno. Keefe, CFX 
Academic Center se desdensificará utilizando las salas de 
seminarios para estudiantes en cada pasillo.

• Espacio de oficinas de la facultad en Br. Benjamin, CFX, Hall se 
desdensificará utilizando Digital Commons en el segundo piso y 
la sala de conferencias Riley.

• El espacio de oficinas de la facultad en Xavier Hall se 
desdensificará utilizando X-500 y la sala en la parte superior de 
la caja de la escalera principal de Xavier Hall.

El espacio compartido de la oficina del personal se evaluará
caso por caso. Las medidas potenciales incluyen:
• Instalación de barreras de plexiglás entre el espacio de 

trabajo compartido.
• Uso de purificadores de aire electrónicos en espacios de 

trabajo compartidos.
• Asegurar un distanciamiento apropiado para las áreas de 

oficinas.
• Potencialmente creando espacio para oficinas satelitales en

el campus.
• Potencialmente creando horarios de trabajo remotos

rotativos para el personal en espacios de oficina
compartidos.
Como se señaló anteriormente, se instalarán estaciones de 
desinfección de manos y estaciones de limpieza en cada
espacio de oficina.
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Estudiantes que soliciten completamente remota

La escuela entiende que algunos estudiantes no podrán o no querrán venir al campus y preferirían participar en un 
aprendizaje remoto completo a través de la tecnología Zoom Room. Las solicitudes de control remoto completo deben 
enviarse por escrito a:

Grades 6, 7 and 8
Mr. Jason Larocque
Associate Principal for Grades 6, 7, and 8 
jlarocque@stjohnsprep.org

Grades 9 and 10
Ms. Stacy Banos
Assistant Principal for Academics, Grades 9 and 10
sbanos@stjohnsprep.org

Grades 11 and 12
Dr. Mark McManmon
Assistant Principal for Academics, Grades 11 and 12
mmcmanmon@stjohnsprep.org

Solicitudes de la facultad y el personal para ser completamente remoto

La facultad y el personal con inquietudes acerca de estar en el campus relacionadas con afecciones médicas, cuidado de 
niños u otras inquietudes familiares deben comunicarse con:

Tracii Schaeublin
Director of Human Resources
tschaeublin@stjohnsprep.org

mailto:jlarocque@stjohnsprep.org
mailto:sbanos@stjohnsprep.org
mailto:mmcmanmon@stjohnsprep.org
mailto:tschaeublin@stjohnsprep.org


Transición a otros modelos
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Es posible que el modelo de enseñanza y aprendizaje en St. John's deba cambiar
según las condiciones y pautas de salud pública. La escuela ha compartido la 
metáfora del "interruptor de atenuación" como un medio de describir cómo haríamos
la transición a nuevos modelos. Además, al modelo híbrido presentado en este
documento, la Escuela ha preparado otros tres (3) modelos:
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En caso de continuas disminuciones en
el número de casos de COVID-19 y más
investigaciones que respalden el 
estándar de distanciamiento social de 
la Organización Mundial de la Salud de 
3 ’, la Escuela pasará a un Modelo en
persona modificado para la enseñanza
y el aprendizaje. En este modelo, todos
los estudiantes serán bienvenidos al 
campus y se les exigirá que sigan un 
conjunto sólido de pautas y prácticas. 
Los días escolares fluirían según lo 
programado regularmente y las aulas 
se establecerían para mantener un 
estándar de 3 'de distanciamiento
social. Los protocolos de seguridad
descritos en este documento
continuarán vigentes.

MODIFICADO EN PERSONA 

En caso de un aumento en los casos, 
las directivas del Gobernador u otras
agencias gubernamentales, la Escuela 
está preparada para la transición
inmediata a un modelo de aprendizaje
remoto. La investigación y la práctica
han sugerido que no es saludable tener
estudiantes frente a una pantalla
durante largos períodos de tiempo
durante varios días o semanas. El 
modelo de aprendizaje remoto ha sido
informado por la práctica y los
comentarios del aprendizaje remoto
que desarrollamos en la primavera de 
2020.

Vea la página siguiente para detalles
adicionales.

APRENDISAJE REMOTO

Este modelo se implementaría si no hay 
casos adicionales de COVID-19 o si hay 
un entorno de salud pública donde se 
puedan eliminar los niveles actuales de 
restricciones. El modelo tradicional en
persona es un regreso a las 
operaciones normales con restricciones
limitadas. El modelo incluirá algunas
pautas diseñadas para limitar la 
transmisión de enfermedades.

TRADICIONAL EN-PERSONA
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El modelo de aprendizaje remoto incluiría los períodos de aula requeridos
y la asistencia se tomaría durante ese tiempo. El tiempo se usaría para 
socializar con sus compañeros, actualizar con información de la escuela y 
conectarse.

SALON EN CASA 

El horario se reserva el miércoles como una oportunidad para la 
construcción y actividades de la comunidad, así como para la 
participación de los consejeros escolares, los entrenadores de 
aprendizaje y la programación de toda la escuela sobre diferentes temas.

Los estudiantes se reunirían sincrónicamente durante 60-80 minutos con 
cada clase cada semana y esto incluiría 15 - 50 minutos de tiempo de 
Zoom por clase. El nuevo modelo proporciona una mayor estructura
sobre los modelos anteriores y crea una estructura para que los
estudiantes participen en reuniones / actividades de clase sincrónicas de 
una manera más estructurada.

CLASSES SINCRONICAS 

MIERCOLES 

El período de tiempo más largo crea tiempo para que los estudiantes
completen la tarea durante los horarios de reunión programados. Este tiempo
también se puede usar para reuniones de grupos pequeños con compañeros
para sesiones de estudio o proyectos grupales.

PERIODO DE CLASES 
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6to Grado

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

9:00 am –
9:10 am Check In Check In

El miércoles se 
usará para 

reuniones de 
clase, reuniones

con entrenadores
de aprendizaje, 

consejeros
escolares, otros

tipos de 
programas y 

compromisos que 
enriquecerán la 
experiencia del 
estudiante. Se 

programará una
serie sólida de 
programas y 
actividades.

.

Check In Check In

9:15 am –
10:20 am Block A&B Block A & B Block A&B Block A & B

10:30 am –
11:35 am Block C&D Block C & D Block C&D Block C & D

11:35 am –
12:25 pm Lunch Lunch Lunch Lunch

12:30 pm –
12:55 pm Flex Flex Flex Flex

1:00 pm –
2:05 pm Religion / Latin PE Day 3 Period 6

2:15 pm –
3:20 pm Drama Band Day 3 Period 7

3:20 pm –
3:50 pm Check Out Check Out Check Out Check Out
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Grados 7 y 8

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

9:00 am –
9:10 am Homeroom Homeroom

El miércoles se 
usará para 

reuniones de 
clase, reuniones 

con entrenadores 
de aprendizaje, 

consejeros 
escolares, otros 

tipos de 
programas y 

compromisos que 
enriquecerán la 
experiencia del 
estudiante. Se 

programará una 
serie sólida de 
programas y 
actividades.

Homeroom Homeroom

9:15 am –
10:35 am Block A Xavier Block

1 Block A
Xavier
Block

2

10:45 am –
12:05 noon Block B Block E Block B Block E

12:05 noon –
12:55 pm Lunch Lunch Lunch Lunch

1:05 pm -–
2:25 pm Block C Block F Block C Block F

2:35 pm –
3:55 pm Block D Block G Block D Block G
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Grados 9-12

Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday

8:40 am –
9:00 am Homeroom Homeroom

El miércoles se 
usará para 

reuniones de 
clase, reuniones 

con entrenadores 
de aprendizaje, 

consejeros 
escolares, otros 

tipos de 
programas y 

compromisos que 
enriquecerán la 
experiencia del 
estudiante. Se 

programará una 
serie sólida de 
programas y 
actividades.

Homeroom Homeroom

9:00 am –
10:20 am Block A Block I Block A Block I

10:30 am –
11:50 am Block B Block E Block B Block E

12:00 noon –
12:50 pm Lunch Lunch Lunch Lunch

1:00 pm –
2:20 pm Block C Block F Block C Block F

2:30 pm –
3:50 pm Block D Block G Block D Block G



Una Escuela patrocinada por los Hermanos Xaverian para hombres jóvenes en los grados 6 a 12. Danvers Massachusetts. 


