
 
 
 

Manual comunitario – Anexo de COVID-19  

 En vigor a partir de agosto de 2020 

 
Visto y considerando la pandemia de COVID-19 y el compromiso de Concord Academy (“la escuela”) 
con la seguridad y el bienestar de sus estudiantes, cuerpo docente, personal y otros miembros de la 
comunidad, la escuela ha creado este Anexo de COVID-19 para su Manual comunitario. 

 
Este Anexo contiene políticas que esperamos que sean temporales, porque una vez que la pandemia 
haya desaparecido podremos volver a un entorno de enseñanza en el campus donde estas políticas ya 
no serán necesarias. Sin embargo, no podemos predecir por cuánto tiempo tendrán que seguir vigentes 
estas políticas. Tal como con otras políticas de este Manual, la escuela se reserva el derecho de 
enmendar o cancelar estas políticas según lo indiquen las circunstancias. 

 
Recordamos que las políticas de nuestro Manual que estipulan cómo se deben comportar los estudiantes 
ante otros estudiantes, el cuerpo docente y el personal siguen vigentes, incluso en un entorno de 
aprendizaje remoto. Sigue siendo contrario a nuestras reglas la práctica de intimidación, novatadas, 
acoso y conducta sexual indecorosa, mala conducta y otros comportamientos prohibidos por la escuela, 
incluso en un entorno cibernético. En particular, es más importante que nunca adherirse a la política 
escolar de uso responsable de la tecnología. Si bien la escuela no tiene intención de vigilar a los 
estudiantes en todas sus actividades fuera del campus, podremos tomar medidas disciplinarias, e incluso 
llegar a una suspensión o expulsión, en caso de conducta inapropiada que ocurra fuera del campus, 
siempre y cuando el estudiante esté inscrito en la escuela. 

 
Por sobre todo, la escuela agradece la cooperación y colaboración de todas nuestras familias en estos 
tiempos sin precedentes. Todos juntos haremos el mayor esfuerzo por mantener nuestro fuerte sentido 
de comunidad, ya sea que eduquemos a nuestros estudiantes dentro o fuera del campus. 

 
Visite Healthy Concord en nuestro sitio web para obtener fácil acceso a toda la capacitación requerida 
de COVID-19, enlaces, videos y toda actualización de esta información cuando publiquemos pautas 
nuevas. 

 
Protocolos de seguridad de Concord Academy: 

 

https://concordacademy.org/healthy-concord/


“Ayudar a los demás, ayudarse a sí mismo”. Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cumplir y 
ayudar a los demás a cumplir estas pautas: 

● El Pacto de Concord: esperamos que todos los miembros de nuestra comunidad que 
quieran estar en el campus lean, cumplan y firmen el Pacto de Concord. 

● Mascarillas faciales: todos los miembros de la comunidad tienen que usar mascarillas faciales 
que cubran adecuadamente su nariz, boca y mentón en todos los edificios del campus. Las 
mascarillas faciales más eficaces son las que tienen una varilla de metal a lo largo del puente 
nasal para garantizar un calce adecuado. Las coberturas faciales se pueden quitar si uno está al 
exterior y puede mantener una distancia de 6 pies. Todos deben traer sus propias mascarillas 
faciales. La escuela tendrá un pequeño inventario en mano para situaciones de emergencia, 
pero confía en que cada persona traiga su cobertura. Tome nota: las bandanas y mascarillas 
tipo polaina no son una forma eficaz de protección facial. 

○ Recreo del uso de mascarilla: Los estudiantes pueden tomarse un recreo para 
quitarse la mascarilla en cualquier momento, si creen que lo necesitan. Hay algunos 
momentos incorporados en el horario para ello: en los bloques libres, entre clases, 
durante un recreo de descanso y/o durante el almuerzo. Todos los recreos para sacarse 
la mascarilla se deben tomar al exterior y a una distancia de seis pies de los demás. Al 
tomar un recreo sin el uso de mascarilla, cumpla con las pautas para sacarse y guardar 
adecuadamente su mascarilla, para no contaminar las superficies y mantenerse limpio. 

● Higiene: Todos los miembros de la comunidad están obligados a higienizarse las manos 
(lavarse o desinfectarse las manos) al llegar a la escuela, antes y después de cada clase, antes de 
comer, antes de ponerse o sacarse la mascarilla, y antes de irse de la escuela. CA colocará 
solución antiséptica en varios puntos de entrada/salida y áreas de mucho tráfico. 
Recomendamos también que cada miembro de la comunidad de CA venga al campus con su 
solución antiséptica para uso personal. Las manos se deben lavar con agua y jabón durante por 
lo menos 20 segundos. 

● Distanciamiento social: Todos los miembros de la comunidad tienen que mantener una 
distancia social de 6 pies de los demás mientras se encuentran en el campus, tanto adentro 
como al exterior. Los pasillos se demarcarán claramente para guiar la circulación de gente y 
limitar la densidad. 

○ Espacios compartidos (baños, sala docente/para el personal y salas de 
conferencias): Los espacios compartidos tendrán una capacidad limitada para 
mantener el distanciamiento social de 6 pies. Se indicarán claramente los límites de 
capacidad en cada espacio, y se espera que todos los miembros de la comunidad 
respeten estos límites. En este momento no se pueden usar las salas de conferencias 
para uso compartido. 

● Reducción de la exposición – Llevar “vidas tranquilas”: Además del distanciamiento 
social dentro del campus, esperamos que todos los miembros de la comunidad sigan pautas 
similares mientras no están en el campus. También esperamos que todos los miembros de la 
comunidad limiten la cantidad de personas con quienes interactúan fuera de su unidad 
familiar inmediata, con el fin de reducir la exposición. 

● Vigilancia y atención a los síntomas: Cada miembro de la comunidad tiene que 
completar la app Boardingware de verificación de síntomas todos los días antes de 



las 11 de la mañana, antes de llegar a la escuela. 
○ Cada individuo recibirá un correo electrónico diario de Boardingware con el siguiente 

encabezamiento: Concord Academy lo ha invitado a realizarse la autoverificación 
diaria de síntomas (Concord Academy has invited you to submit a Daily Symptom 
Self Check). El mensaje llegará todos los días a las 5:30 de la mañana. No hace falta 
la aplicación Boardingware para completar este paso. 

○ Si piensa venir al campus, llene la autoverificación de síntomas por lo menos dos 
horas antes de su hora de llegada. 

○ Tenga en cuenta que esta es una función completamente nueva en Boardingware, 
así que hay cosas que no podemos personalizar; por ejemple, el formulario dirá 
“nombre del estudiante”, si bien lo vamos a usar tanto para estudiantes como para 
adultos. 

○ Visite Healthy Concord en nuestro sitio web para acceder fácilmente a la 
capacitación e instrucciones útiles sobre COVID-19. 

○ Estamos escribiendo instrucciones para usar la aplicación Boardingware, las que estarán 
listas en poco tiempo más.  

○ Si cualquiera experimenta algún síntoma de COVID-19, se debe aislar en su casa (o 
ir al centro de COVID del Centro de Salud si está en el campus) y llamar a la 
enfermera al 978-402-2390. 

○ La gente que tiene síntomas se tiene que quedar en su casa. Siga el árbol de 
decisiones para adultos y estudiantes de CA. 

● Seguimiento de contactos: Se les pide a todos los miembros de la comunidad que usen la 
aplicación Boardingware o el sitio web para hacer “chip in” (comunicar su ubicación usando el 
chip correspondiente) cuando están en el campus, ya sea que estén entrando a clase, a un grupo 
de oficinas, a Stu-Fac, a una sala de conferencias o un lugar al aire libre (campo de deportes).  
En el caso de que tengamos un caso positivo de COVID-19, este seguimiento nos permitirá 
informar a aquellos que estuvieron en contacto directo con dicha persona. 

○  Estos chips están distribuidos alrededor del campus. Son así: 
● Limpieza: Nuestros empleados de limpieza están capacitados para seguir las pautas de 

limpieza de los CDC y OSHA. En caso de que haya casos positivos de COVID-19 en el 
campus, los espacios que habitaba dicho individuo mientras estuvo en el campus se limpiarán 
de manera profunda para que los puedan usar los demás miembros de la comunidad escolar. 

 
● Cambios en el campus: Hemos hecho las siguientes modificaciones en el campus para 

garantizar la seguridad de los miembros de nuestra comunidad. 
○ Hemos creado un segundo centro de salud para atender a los individuos con 

síntomas de COVID-19 hasta que se los recoja. 
○ Hemos instalado sistemas de apertura automática en las puertas de los edificios 

principales de la escuela. 
○ Hemos instalado sensores automáticos en todos los artefactos sanitarios de los 

baños de los edificios principales de la escuela y las casas estudiantiles. 
○ Hemos instalado cubiertas en los asientos de los inodoros de los edificios principales de 

la escuela y las casas estudiantiles. 

https://concordacademy.org/healthy-concord/
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○ Hemos instalado dispensadores automáticos de agua para botellas. 
○ Hemos instalado separadores en el área de lavabos de los baños. 
○ Hemos instalado dispensadores de solución antiséptica en las puertas de entrada, todas 

las aulas, salas de conferencia y áreas claves al exterior utilizadas para actividades 
estudiantiles. 

○ Hemos comprado equipos nebulizadores para ayudar al personal de limpieza a 
desinfectar espacios y equipos. 

○ Hemos instalado separadores en oficinas compartidas específicas. 
○ Hemos instalado barreras de protección para individuos cuya ubicación exige 

este tipo de equipo. 
○ Hemos instalado filtros HEPA en aulas y oficinas. 
○ Hemos instalado ventiladores para aumentar la circulación de aire en las salas con 

ventanas. 
○ Hemos instalado dispensadores de mascarillas en puertas claves de los edificios 

principales de la escuela. 
 
Cuarentena: 

 

Es imperativo que los miembros de la comunidad cumplan con las pautas estatales sobre cuándo 
someterse a una cuarentena por cuenta propia después de viajar. Todos deben adherirse a la Orden de 
viaje de COVID-19 y cumplir con las pautas estatales de Massachusetts. Si un miembro de la 
comunidad de Concord Academy viaja fuera de las áreas aprobadas por el estado, debe iniciar una 
cuarentena por cuenta propia y no volver al campus hasta que la cuarenta se haya completado. 

 
Si un miembro de nuestra comunidad entra en contacto cercano* con alguien que tiene COVID-19, o 
si un miembro de nuestra comunidad recibe un resultado positivo en una prueba de COVID-19, 
tendrá que seguir las pautas de los CDC, el estado y la s escuela sobre la cuarentena. Cuando está en 
cuarentena por cuenta propia, dicho miembro no podrá asistir a eventos y/o aprendizaje en persona 
en el campus hasta haber completado la cuarentena o haber sido dado de alta por el Centro de Salud 
y su médico. 

 
Para garantizar que todos comprendan los protocoles de seguridad establecidos por la escuela, 
cada miembro de la comunidad debe cumplir con el Pacto de Concord y ver los videos de 
capacitación sobre COVID. Visite Healthy C Concord en nuestro sitio web para acceder fácilmente 
a toda la capacitación de COVID-19 requerida. 

 
*Definición de contacto cercano: Tiene que haber estado a menos de 6 pies de distancia de un caso 
positivo de COVID-19 por 15 minutos, con o sin el uso de mascarilla, e independientemente de haber 
estado adentro o al exterior. 

 
Horario de actividades en el campus: En este momento, el campus está abierto solo para 
actividades limitadas. 

 
● Para estudiantes: El calendario académico se ha publicado aquí.  En este momento, el 
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campus está abierto para actividades limitadas supervisadas por un adulto, como actividades 
extracurriculares, asesoramiento, artes escénicas y actividades atléticas durante el horario 
específico indicado a continuación.  
 Fuera de este horario programado, el campus está cerrado. 

 
○ Lunes, martes, jueves y viernes 

● 2:30 a 6:30 de la tarde: campus Moriarty, campos atléticos de la escuela 
principal 

○ Miércoles 
● 3:15 a 6:30 de la tarde: campus Moriarty, campos atléticos de la escuela 

principal 
○ Sábado 

● Actividades de vida estudiantil – hay que registrarse con anticipación 
○ Domingo 

● Cerrado 
 

● Para adultos: Los edificios de oficina están abiertos en el siguiente horario cuando se están 
dando clases en el campus: 

○ Lunes a viernes: Todos los edificios del campus están abiertos, menos la sala 
de ejercicios físicos. En este momento, la sala de ejercicios físicos está cerrada. 

● 6:45 de la mañana a 5:30 de la tarde 
 

○ Fin de semana (sábado, domingo y lunes de fines de semana extendidos) 
● Todos los edificios del campus están cerrados, como también el centro de 

ejercicios físicos. 
 

Asistencia 
Se espera que los estudiantes asistan puntualmente todos los días a clases, capillas, reuniones 
comunitarias, anuncios, reuniones semanales de asesoría, educación física/atletismo, reuniones de clase 
y eventos de bloque X requeridos por un curso. Sin embargo, las ausencias provocadas por las políticas 
de cuarentena u otras ausencias justificadas no darán lugar a una acción disciplinaria por parte de la 
escuela, siempre y cuando el individuo esté cumpliendo de buena fe con estas políticas. Un estudiante 
que acumule demasiadas ausencias no justificadas en una clase académica o educación física/atletismo 
correrá el riesgo de no recibir crédito por ese curso en particular. Un estudiante que acumule 
demasiadas ausencias no justificadas en eventos comunitarios obligatorios puede recibir una 
advertencia del decano por no cumplir con las expectativas comunitarias. 

 
 
Políticas para visitantes 

 
Con el fin de garantizar la seguridad de la comunidad en general, Concord Academy es un “campus 
restringido” hasta que haya amainado la amenaza del COVID-19. Solo los miembros de la comunidad 
de Concord Academy pueden visitar el campus en este momento. El núcleo de la comunidad se 
compone de los estudiantes que asisten actualmente a CA, los adultos que respaldan el funcionamiento 



diario de la escuela y sus familiares que residen en el campus. Por ahora, y como precaución, estamos 
restringiendo las visitas al campus y pasaremos a realizar visitas, reuniones y asambleas en forma 
virtual. 

 
Expectativas en el campus: Protocolos de conducta para todos los miembros de la comunidad. 

 
Espacios al aire libre: El cuadrangular, los patios, campos de atletismo, caminos, etc. 
Se requiere en todo momento al aire libre: Distanciamiento social (no se requieren mascarillas al 
aire libre si la gente se encuentra a más de 6 pies de distancia) 

● Al ingresar en un espacio compartido al aire libre: 
○ Comunique su ubicación al chip (chip in): Habrá chips de Boardingware en el 

cuadrangular, la plaza de juegos, campos y el campus de atletismo Moriarty, para que todos 
puedan comunicar su ubicación (chip in) si van a pasar tiempo en esos lugares.  No hace falta 
hacer chip in si solo está pasando por la zona. 

Espacios al interior: Se requiere el uso de mascarillas y distanciamiento social al interior en todo 
momento. 

● Seguimiento de contactos y limpieza: “Las dos C” al ingresar a un espacio compartido: 
○ Comunique su ubicación al chip (chip in): Cada miembro de la comunidad tiene que 

usar la app de Boardingware para comunicar su ubicación al chip al ingresar a un lugar 
nuevo. No hace falta hacer chip in en los pasillos y baños. 

 

○ Al salir de un espacio compartido: 
○ Comuníquele al chip que está “en tránsito”: Cada miembro de la comunidad debería usar 

Boardingware para hacer “chip out” y cambiar su ubicación al estado “en tránsito”. 
○ Limpieza: 

○ Desinfecte su espacio PRIMERO: Cada miembro de la comunidad 
debería usar un paño antiséptico para desinfectar el espacio que va a 
ocupar. Hay paños disponibles en cada aula, sala de conferencias, 
espacio compartido y oficina. 

○ Desinfecte sus manos: Cada estudiante y maestro tiene que desinfectar sus 
manos antes y después de cada clase. 

 
 
Cómo entrar y salir del campus: 

 
● Todos los individuos que van a venir al campus tienen que completar la autoverificación de 

síntomas de Boardingware antes de las 11 de la mañana de lunes a viernes y antes de las 10 
de la mañana para los eventos de los sábados. Solo pueden estar en el campus aquellos que 
han completado el formulario y están libres de síntomas. 

● Los estudiantes que llegan al campus manejando deben estacionar en el lote de West Gate 
para cualquier deporte/actividad en el campus principal, o en un espacio designado del 
campus atlético Moriarty para aquellos que tienen deportes/actividades asignados. 

● Maneje con cuidado y recuerde que también hay otros estudiantes, docentes y personal en el 
campus, como también sus familiares. 



● Estacione solamente en los lugares designados para tal fin. No estacione en un andarivel 
para bomberos o en un lugar “solo para residentes”: este es el camino de entrada a la casa de 
alguien. 

● Hay que colocarse la mascarilla antes de salir del vehículo, y usarla en todo momento en que 
esté en el campus, a menos que le indiquen lo contrario (por ejemplo, mientras hace actividad 
física cuando se puede mantener la distancia apropiada). 

● Diríjase directamente al campo o área de reunión para su deporte/actividad, haga “chip-in” 
(en Boardingware), desinféctese con solución antiséptica para las manos y anúnciese a su 
entrenador/instructor. 

● Al finalizar su clase/práctica, diríjase directamente a su vehículo o lugar predeterminado para 
que lo recojan. 

 
Protocolos para padres/tutores para dejar y recoger a sus estudiantes. 

 
● Cumpla con el horario y lugar para dejar y recoger a los estudiantes indicados a 

continuación, como también todos los carteles indicadores y/o personal que esté dirigiendo 
el tráfico. 

● Los lugares para dejar/recoger a los estudiantes indicados a continuación son “zonas de carga 
activa”, no lugares de estacionamiento. Si tiene que estacionar, hágalo en Main Street, en el 
lote de estacionamiento de West Gate o en el lote de estacionamiento del campus de atletismo 
Moriarty. 

● No estacione en un andarivel para bomberos o en un lugar “solo para residentes”: este es el 
camino de entrada a la casa de alguien. 

● Maneje con cuidado y recuerde que también hay otros estudiantes, docentes y personal en el 
campus, como también sus familiares. 

● Pedimos a todos los padres/tutores que permanezcan en su vehículo en todo momento. 
Concord Academy no acepta ningún visitante en este momento. 

● Espere hasta la hora indicada para recoger a su estudiante o entre en el campus cuando reciba 
el mensaje de que ya está listo. 

 
Consejos adicionales: 

 
La señal del celular puede ser intermitente a veces en Concord. Es mejor coordinar un plan para 
recoger a su estudiante que depender de que haya señal para el celular. 

 
Si está dejando/recogiendo a más de un estudiante de distintas actividades/deportes en el campus 
principal, le conviene estacionar en Main Street y coordinar con los estudiantes para encontrarlos allí. 

Políticas académicas relacionadas con el COVID-19 
 
I. Vacunaciones e inmunizaciones para enfermedades contagiosas 

Conforme a la ley estatal de Massachusetts, la escuela requiere que todos los estudiantes presenten un 
comprobante de vacunación o certificado de exención antes de asistir a cualquier actividad en el 
campus. El comprobante de vacunación debe proporcionarse en un formulario firmado por un 
profesional médico licenciado. Un estudiante que tenga una exención cualificada por motivos 
religiosos, personales o médicos tiene que proporcionar a la escuela un formulario de exención, de 



conformidad con la ley estatal. Una exención médica debe ser firmada por un profesional médico 
licenciado, atestiguando que el estudiante está exento de una o más vacunas específicas por motivos 
médicos. Una exención religiosa o personal debe ser firmada por el padre, madre o tutor del estudiante 
(y por el estudiante mismo si es mayor de 18 años de edad), atestiguando que la vacunación no condice 
con los principios de su creencia religiosa. Los estudiantes que no presenten un comprobante al día de 
inmunizaciones o que no sean elegibles para una exención no podrán asistir a la escuela ni participar en 
cualquier actividad del campus. 

 
Se puede prohibir a los estudiantes que están exentos de los requisitos de vacunación del estado que 
asistan a la escuela o participen en actividades escolares en el caso de que se produzca un brote de 
enfermedad prevenible por una vacuna. Los estudiantes excluidos de la escuela por esta razón no podrán 
volver hasta que (1) el peligro del brote haya pasado; (2) el estudiante contraiga la enfermedad y se 
recupere por completo; o (3) el estudiante sea vacunado. 

 
Para determinar si hay un brote de una enfermedad prevenible por una vacuna, la escuela puede 
consultar con los profesionales médicos pertinentes y/o el Departamento de Salud Pública de 
Massachusetts. La escuela puede excluir a cualquier estudiante que tenga una enfermedad contagiosa o 
haya sido expuesto a una persona infectada si la escuela determina, a su sola discreción, que dicha 
exclusión es apropiada para el bienestar del estudiante excluido de la escuela y/o el de otros estudiantes 
o empleados de la escuela. Para tomar la decisión de excluir a un estudiante de la escuela, esta podrá 
consultar con los profesionales médicos pertinentes o con los Centros para el Control de las 
Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud Pública del estado. Tenga en cuenta que las pautas 
están cambiando con frecuencia en este momento. 

 
Comunicaciones de salud y seguridad sobre enfermedades contagiosas 

 
La escuela diseminará información a estudiantes y familias sobre temas de salud y seguridad en el 
campus en caso de que lo considere apropiado y en el momento adecuado, por medio de canales de 
comunicación interna. Por ejemplo, la escuela puede proporcionar a las familias información sobre la 
naturaleza y la propagación de enfermedades contagiosas, tal como el COVID-19, sus síntomas y 
signos de advertencia, como también los pasos necesarios a tomar en caso de una epidemia o brote. La 
escuela también cumplirá con cualquier directiva de informe publicada por el Departamento de Salud 
Pública del estado. Por supuesto, alentamos a todos los padres y tutores que se comuniquen con sus 
profesionales médicos en caso de que surja cualquier pregunta o preocupación sobre un tema 
relacionado con enfermedades contagiosas o vacunaciones. 

Actualizaremos nuestros protocolos de tanto en tanto cuando se produzcan cambios en las pautas y 
directivas del Departamento de Salud Pública del estado y los CDC. Le notificaremos sobre estas 
actualizaciones y también las publicaremos en el sitio web de Healthy Concord. La falta de adhesión a 
estos protocolos se considerará una contravención de las reglas de la escuela y puede dar lugar a una 
medida disciplinaria, como la remoción del campus hasta que se verifique el cumplimiento. 

 
Es importante que las familias comprendan que, incluso con todas estas precauciones, su hijo puede ser 
expuesto al COVID-19 y contraer la enfermedad como consecuencia de estar en el campus; que su hijo 

https://concordacademy.org/healthy-concord/


puede contagiar la enfermedad a otros, como los miembros de su unidad familiar; y que, como 
consecuencia, su hijo y los miembros de su unidad familiar pueden experimentar síntomas de COVID-
19 y puede ser que se tengan que aislar, estar en cuarentena u hospitalizarse. 

 
Rendición de cuentas 

 
Cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cumplir y ayudar a los demás a cumplir estas pautas. 
Para que la escuela pueda funcionar sin contratiempos y garantizar la seguridad de todos en el campus, 
es esencial que se respeten las medidas de salud y seguridad y que todos las cumplan en forma 
sistemática. Mientras sigan en vigencia las políticas disciplinarias enumeradas en el Manual 
comunitario y el Manual del empleado, las violaciones relacionadas con el protocolo del COVID-19 
pueden dar lugar al siguiente proceso: 

 
Las infracciones habituales o repetidas darán lugar a una conversación con un adulto, lo cual puede dar 
lugar a una conversación con el decano de estudiantes, los padres/tutores y una advertencia formal. 
Toda contravención adicional del protocolo del COVID-19 puede dar lugar a que se prohíba al 
estudiante venir al campus en forma indefinida. 

 
II. Aprendizaje remoto 

 
En circunstancias extraordinarias, como una epidemia, pandemia, acción gubernamental u otra razón, 
o si la escuela determina que sería lo mejor para la salud y seguridad de la comunidad escolar, es 
posible que la escuela decida cerrar el campus e iniciar un programa híbrido o completamente remoto 
para los estudiantes. 

 
Nuestro cuerpo docente y el personal han diseñado con mucho cuidado un plan de estudios y 
actividades que se pueden realizar y participar sin peligro desde la casa. De todas maneras, nuestros 
maestros, entrenadores y asesores no pueden supervisar todas las actividades relacionadas con el plan de 
estudios y no pueden asumir el riesgo de la participación de los estudiantes en este trabajo. Tenga en 
cuenta que el material  y las actividades del curso están diseñadas para un grado y nivel de experiencia 
en particular, y por lo tanto pueden no ser apropiadas para hermanos o hermanas menores que también 
se encuentran en la casa. 

 
Para facilitar el aprendizaje remoto, la escuela grabará el audio y video de clases, reuniones y otros 
eventos relacionados con la escuela (“Grabaciones”). Los estudiantes y otros individuos participarán en 
las Grabaciones en tiempo real, como también al ver las Grabaciones más adelante. La escuela no tiene 
intención de editar estas Grabaciones. Por lo tanto, además del contenido educativo, es probable que las 
Grabaciones capturen los nombres, apariencias, voces, información personal y características, 
actividades y cualquier otra información de los estudiantes y otros participantes que se produzcan u 
ocurran durante las Grabaciones. Las Grabaciones solo se pondrán a disposición de los participantes y 
facilitadores de la clase o evento correspondiente. En los eventos para toda la comunidad, trataremos 
de grabar solamente a los oradores activos. 

 



Se recuerda a las familias que sigue en vigencia la política sobre el uso responsable de la tecnología 
durante el periodo de aprendizaje digital. Se espera que los estudiantes se traten entre sí, al cuerpo 
docente y al personal con respeto, y que eviten las conductas inapropiadas. Si un estudiante no se siente 
cómodo debido a una interacción con otro estudiante o empleado escolar, el estudiante y/o sus padres 
deberían informar inmediatamente al decano de estudiantes. Se seguirán las políticas de la escuela con 
respecto a denuncias de mala conducta que se describen en otro lugar del Manual comunitario para 
resolver la situación. 

 
Sea cual fuere el entorno de aprendizaje para el año escolar, se pide a las familias que comprendan que 
la matrícula y las cuotas que las familias pagan son en contraprestación por la enseñanza, los créditos 
académicos y ciertos servicios no académicos, ya sea que se proporcionen en un entorno remoto o 
híbrido. La escuela, a su sola discreción, calculará la reducción resultante en los costos de operaciones 
(si la hubiere) debido a la transición a aprendizaje remoto, y podrá rembolsar dicho monto en 
proporción al monto de la matrícula y las cuotas pagadas por los padres. 
 


