
 

 

1 de octubre de 2020 
 
Estimadas familias y personal del ICS: 
 
Les escribo para proporcionar una actualización sobre nuestros planes de reapertura. 
 
A menos que haya eventos imprevistos, como un repunte significativo en los casos de Covid en 
nuestra comunidad, anticipo que volveremos a abrir el 26 de octubre con un modelo híbrido. 
Proporcionaré detalles de lo que se incluyó en esta decisión. 
 
Estamos comprometidos a asegurarnos de que nuestro edificio sea seguro en este tiempo de 
pandemia. 
 
Un elemento clave para una reapertura segura es una ventilación adecuada. Tal vez recuerden 
que nos enteramos de los requisitos para ventilar edificios el 7 de agosto. Estamos agradecidos 
de que RIDE nos hizo conscientes de la necesidad de una mayor ventilación, pero saber esto 
en ese momento complicó que nuestras escuelas y las de RI pudieran abrir nuestros edificios. 
Como puede imaginar, inmediatamente las escuelas de todo el estado comenzaron a intentar 
que los ingenieros y las empresas de aire acondicionado y calefacción (HVAC, por sus siglas 
en inglés) evaluaran y mejoraran sus sistemas de ventilación, lo que provocó retrasos. El 
miércoles 30 de septiembre tuvimos otro recorrido con Steven Wilkinson de Wilkinson 
Engineering y Doug de Mercury Tech para evaluar la capacidad de nuestro sistema de 
ventilación para abrir la escuela de manera segura. Ellos están confiados en que podrán 
completar todas las mejoras necesarias para la semana del 19 de octubre. 
 

 
 
Para operar en la instalación actual, necesitamos más espacio y mobiliario modificado con 
requisitos de distanciamiento social. Hemos comprado y renovado tres propiedades que nos 
darán más espacio interior y exterior, y hemos realizado renovaciones significativas en 334 
Pleasant St. Transformamos un aula en una sala de aislamiento, un requisito del departamento 
de educación, con dos baños y su propio sistema de ventilación, un baño adicional en el 
segundo piso. Todas estas renovaciones están listas para completarse a mediados de octubre.  



 

 

 
La propagación comunitaria del Covid también es un factor que debemos considerar. A partir 
del miércoles 29 de septiembre, la tasa de propagación del Covid en Providence, Pawtucket y 
Central Falls es superior a 100 por cada 100,000 durante un período de siete días. Ese es el 
umbral que el gobernador está utilizando para las escuelas que no regresan en persona en su 
totalidad. Y, poder regresar de manera segura requiere que haya suficiente distancia entre los 
estudiantes y el personal en el edificio. Para traer a los estudiantes de regreso y poder 
distanciarnos socialmente a 6 pies, hemos dividido nuestras clases de 22 estudiantes en 
grupos más pequeños de 1 para que podamos colocar mesas y escritorios a 6 pies de 
separación.  
 

 
 
Por esta razón, creamos y ya hemos estado siguiendo el horario de aprendizaje y tecnología 
enfocados en el maestro/especiales del aula, social y emocional con los grupos 1 y 2. 
Continuaremos siguiendo ese horario en el modelo híbrido cuando regresemos. Es decir, la 
mayoría de los estudiantes pasarán una semana físicamente en ICS y una semana 
aprendiendo especiales, aprendizaje social y emocional, y tecnología desde casa. 
 
Sabemos que hay algunas familias que han optado por que sus hijos aprendan a través de la 
educación a distancia incluso cuando regresamos en persona, y que hay otros estudiantes que 
deberán estar en la escuela tanto como sea posible. En las próximas semanas estaremos 



 

 

confirmando las necesidades de los estudiantes y las familias y proporcionaremos detalles 
sobre el horario individual de su hijo(a). También estamos planeando traer a nuestros 
estudiantes de jardín de infantes para que se orienten a la escuela antes de incorporar otros 
grados. Pronto les avisaremos el horario para su regreso. 
 
Queremos estar seguros de que todos estén muy familiarizados con los nuevos sistemas, como 
la llegada, la salida y el movimiento dentro del edificio. Les proporcionaremos detalles de 
nuestros nuevos sistemas en las próximas semanas. 

 
 

Acabamos de terminar la primera semana completa en la que los estudiantes se reunieron de 
forma remota con sus maestros durante períodos de tiempo más largos y ya estamos 
presenciando muchos más momentos de alegría. Estamos muy ansiosos por traer a los 
estudiantes de regreso de manera segura. 
 
He programado una reunión de Zoom abierta de preguntas y respuestas para las familias el 
martes 6 de octubre de 6 a 7 pm. El enlace está aquí. 
 
Gracias. 
 
Atentamente, 
 
 
 



 

 

Julie Nora, Ph.D. 
Directora 
 
 


