Estimadas familias de Perkins:
Esta semana hemos reconocido a todo nuestro increíble personal como parte de la Semana de
agradecimiento a los maestros. Para mostrarle nuestro agradecimiento, los padres de Perkins,
los miembros del Equipo de Liderazgo Educativo de Perkins han grabado un video con mensajes
de agradecimiento. El video se puede encontrar en la página para padres de nuestro sitio web.
Además, a continuación encontrará la edición de este viernes de la Actualización de COVID-19
que se envió al personal hace poco tiempo. Verá que está muy centrado en una gran cantidad
de preguntas programáticas y pensó que también valía la pena compartirlo con usted.
Con gratitud,
Ed

Estimada comunidad de Perkins,
Esta semana hemos reconocido a TODO nuestro increíblemente talentoso y dedicado personal
de Programas Educativos por sus innumerables contribuciones a nuestros estudiantes y familias.
Ya sea que muestre gratitud por nuestro valioso personal durante las semanas especiales de
reconocimiento (como la Semana de agradecimiento a los maestros o la Semana de las
enfermeras) o si se toma un momento en cualquier otra época del año, compartimos ese
espíritu de agradecimiento por estos miembros dedicados de la comunidad de Perkins. cuyo
compromiso con nuestros estudiantes y familias nos ha ayudado a enfrentar no solo los desafíos
de la pandemia, sino también los desafíos cotidianos que a veces damos por sentados. Muchas
gracias por todo lo que hacen y por su continuo apoyo a medida que avanzamos en los últimos
meses del año escolar.
Como siempre, agradecemos sus preguntas y comentarios. Comuníquese con cualquier
miembro del Grupo de Trabajo COVID-19 (que se enumera a continuación) por correo
electrónico con sus comentarios / preguntas.
Líderes de respuesta de COVID-19
Ed Bosso y Brenna Child

ACTUALIZACIÓN DE COVID-19, 7 de mayo de 2021

Dado que han pasado algunas semanas desde nuestra última actualización, esta vez recibimos
bastantes preguntas. Hemos hecho todo lo posible para proporcionar respuestas aquí, sin
embargo, propondremos algunas respuestas para una fecha posterior (indicada a continuación);
y algunas preguntas se manejan caso por caso (se indica a continuación).
Mientras esperamos orientación de las autoridades de salud pública y otras autoridades, se
tomarán decisiones en una fecha posterior con respecto a las siguientes preguntas
relacionadas con el campus: ¿
● ¿Cuándo pueden los estudiantes diurnos y la escuela primaria tener acceso a las
cabañas?
● ¿Se permitirá a los estudiantes de secundaria participar en clases de colegios
comunitarios en el campus en el otoño?
● ¿Pueden la Escuela Inferior y el Centro de Aprendizaje Temprano regresar a Potter y
Glover para almuerzos en septiembre?
● ¿Podrán los estudiantes comer juntos en los comedores (incluyendo estudiantes de día y
residenciales en Secundaria)?
● ¿Pueden los estudiantes de la escuela primaria y los sordociegos venir al edificio Howe
para las clases de transición y tener acceso a áreas como el bar, la piscina y el gimnasio?
● ¿Podemos reanudar la programación extraescolar?
Consulte con su Director de Educación / Subdirector de Educación caso por caso para tomar
decisiones sobre los siguientes temas:
● ¿Podemos traer experiencias laborales fuera del campus?
● ¿Puede el personal de la escuela primaria ayudar a despertar a los estudiantes de
secundaria en las cabañas de secundaria como lo hicieron antes de la pandemia?
● ¿Cuándo podrán los estudiantes sordociegos acceder al edificio Howe y al Centro
Grousbeck?
● ¿Cuándo podemos volver a utilizar los coches?
Los protocolos COVID-19 permanecen en su lugar
Aunque un gran porcentaje del personal de Perkins y muchos de nuestros estudiantes (de 16
años en adelante) han sido vacunados, continuaremos adhiriéndose a nuestros protocolos
COVID-19 actuales, incluido el uso de máscaras y PPE (nota: las polainas y los pañuelos NO se
consideran EPP apropiados), practicar una buena higiene de manos y mantener el
distanciamiento social. Todos los invitados que lleguen al campus deben cumplir con los
requisitos de máscaras, incluso cuando estén al aire libre, y el personal de Perkins que trabaja al
aire libre también debe usar máscaras.
Las siguientes son las preguntas que recibimos relacionadas con los protocolos COVID-19:
● ¿La fiesta de graduación de este año será un evento en persona?

○ No, nuestro baile de graduación será un evento virtual. La guía de DESE
recomienda que las escuelas no realicen bailes de graduación en persona y, en su
lugar, sustituyan celebraciones alternativas para las personas mayores, por lo que
seguiremos esa guía.
● ¿Se permite que varios programas utilicen espacios al aire libre (es decir, áreas de
juego, estanques, pistas) al mismo tiempo si mantienen el distanciamiento social?
○ Para la pista y el estanque, sí, pero no en los patios de recreo. Recuerde que el
personal es responsable del saneamiento después de usar el equipo de juegos.
● ¿Puede el personal residencial sordociego entrar al edificio Hilton para recoger a los
estudiantes?
○ Trabajar con líderes de programas y personal para entrar en el Hilton
construcción de recoger a los estudiantes, si es necesario; continúe usando el
EPP apropiado y siga los protocolos.
● ¿Pueden los profesores sordociegos entrar en las residencias?
○ Los maestros sordociegos deben trabajar con el personal para ingresar a las
residencias, si es necesario; continúe usando el EPP apropiado y siga los
protocolos.
● ¿Cambiarán las pautas de PPE entre el personal y los estudiantes vacunados?
○ No hay cambios en nuestros protocolos de EPP en el futuro previsible.
● ¿Seguimos obligados a usar máscaras cuando estamos al aire libre, incluso entre el
personal vacunado?
○ Sí, el personal y los estudiantes deben seguir usando una máscara en cualquier
lugar fuera del campus; Continuaremos monitoreando la guía para cualquier
cambio futuro a esta guía.
● ¿Debemos seguir desinfectando superficies, manipulables, sillas, inodoros y manillas
de las puertas?
○ Sí, en el futuro previsible, continúe siguiendo todos los protocolos requeridos y
las rutinas de limpieza que se han recomendado desde que comenzó la
pandemia.
● ¿Qué período de cuarentena requiere Perkins para las personas completamente
vacunadas (personal o estudiantes) que se identifican como un contacto cercano de
alguien con COVID-19?

○ Perkins requiere un período de cuarentena de 5 días para las personas
completamente vacunadas (personal o estudiantes) que se identifican como un
contacto cercano de alguien con COVID-19.
● ¿Podemos permitir que los encuadernadores de troncos residenciales en Sordociegos
vayan entre la escuela y las cabañas?
○ Sí, las carpetas de troncos pueden ir entre la escuela y las cabañas. Siéntase libre
de limpiarlos si lo desea, pero no es necesario. La investigación ha demostrado
que la transmisión de COVID-19 al tocar este tipo de superficie es muy baja.
Vacunas COVID-19 en Massachusetts
Para encontrar un lugar de vacunación, vaya a VaxFinder en masa.gov para preinscribirse para
una cita y recibir actualizaciones de estado; otras opciones incluyen CVS, Walgreens y
proveedores de atención médica.
Recordatorio importante para el personal: una vez que esté completamente vacunado, envíe su
documentación de vacunación a Linda Christensen por correo electrónico.
Pruebas de vigilancia de COVID-19 para el personal
Actualmente continuamos con nuestro programa quincenal de pruebas de vigilancia in situ. Las
próximas sesiones están programadas para el jueves 13 de mayo y el jueves 27 de mayo.

Enlaces útiles: COVID-19 generales del

●
●
●
●

Restricciones Estado de Massachusetts
Detengan la propagación (prueba gratuita)
Sitio de pruebas de salud de CIC (prueba de pago)
Encuentre una prueba de COVID-19

útil Enlaces:vacuna COVID-19

●
●
●
●
●

Recomendaciones de salud pública sobre la para personas totalmente vacunadas (CDC)
Datos sobre la vacuna COVID-19 Moderna (CDC)
Preparándose para su vacuna COVID-19 (CDC)
Mitos y hechos sobre las vacunas COVID-19 (CDC)
Clave Cosas que debe saber sobre el Programa de vacunación COVID-19 de EE. UU.
(CDC)
● Preguntas frecuentes sobre la vacunación COVID-19 (CDC)
● Programa de vacunación COVID-19 de Massachusetts (Mass.gov)
● Otros sitios de vacunación (Mass.gov)

Grupo de trabajo COVID-19 Miembros

● Comunicaciones, Perrin McCormick, Sheryl Bird
● Programas educativos
○ Grace Cohen Pratt (ELC / LS)
○ Sue Shannon (Sec)
○ Kristian Coderre (Sec)
○ Megan Schmittel (DB)
○ Cristy Lonardo (DB)
○ Patrick Ryan (Sec)
● Instalaciones, Jose Fabian-Taveras
● Health Servicios, Kate Maher
● Human Resources, Michele Crews
● Legal, Louise McCarthy
● Perkins International, Lisa Jacobs
● Perkins Solutions,Mary-Gayle Sweeney
● Coordinación y apoyo del proyecto, Scott MacDowell
● Security, David Apprille

