
RE-ENTRY PLAN

Si bien nuestras circunstancias pueden parecer diferentes en el año escolar 2020-21, nuestra Misión sigue siendo la misma: Bellarmine 

College Preparatory es una comunidad de hombres y mujeres reunidos por Dios con el propósito de educar al estudiante a buscar la justicia 

y la verdad a lo largo de su vida. Somos una escuela católica en la tradición de San Ignacio de Loyola, el Fundador de la Compañía de Jesús 

Como tal, todo nuestro programa escolar está dedicado a formar “hombres con y para los demás”, personas cuyas vidas serán dedicadas para 

llevar a la plenitud todos sus talentos otorgados por Dios y para vivir de acuerdo con el patrón de servicio inaugurado por Jesucristo.
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PLAN DE REINGRESO

Esperamos ansiosamente la oportunidad de dar la bienvenida a los estudiantes de regreso 
al campus para comenzar el año escolar 2020-21. Seguiremos guiados por la información 
del condado de Santa Clara y las últimas investigaciones y hallazgos, pero en este momento, 
anticipamos poder tener estudiantes en el campus hasta cierto punto, como se explicará más 
adelante. Creemos que la experiencia escolar en persona es importante. Queremos que los 
estudiantes regresen al campus mientras mitigamos y limitamos el riesgo a través de medidas 
de seguridad como distanciamiento físico, cubrebocas, días escalonados en el campus, 
quedarse en casa cuando estén enfermos y atención diligente a la higiene.

Estamos priorizando Cura Personalis: centrándonos en las precauciones de salud y seguridad, 
así como en el apoyo a la salud mental; compromiso y conexión del estudiante; viviendo 
nuestra misión; y educación de alta calidad. Las consideraciones sobre la cantidad de 
estudiantes permitidos en el campus y en las aulas se basarán en la capacidad física de la 
escuela para distanciar a los estudiantes y limitar que los grupos se mezclen para actividades 
no esenciales.

Esperamos que esta información les brinde una idea de cuán exhaustivamente estamos 
pensando en cómo mantener nuestro campus lo más seguro posible. Creemos que estas 
medidas nos permitirán tener estudiantes en el campus y tener la mayor oportunidad posible 
de mantener a todos saludables.

bcp.org

http://bcp.org


CALENDARIO

MODELO HYFLEX
A grandes rasgos, la intención original del plan académico para 2020-21 permanecerá intacta. Debido 
a los requisitos del condado y del estado, anticipamos que podríamos estar en varias fases a lo largo del 
año, todo en persona, todo remoto o “hyflex”, donde la mitad de los estudiantes están en persona y la 
otra mitad son remotos. Comenzaremos el año en este modelo hyflex, y anticiparemos que así podría ser 
la mayor parte del año. Los estudiantes estarán en el campus por dos días (para que vean a cada clase 
/ maestro una vez), luego estarán en casa por dos días. Todos los estudiantes serán asignados al grupo 
“Ignatius” o al grupo “Loyola”.

IGNATIUS: Gabriel Abella – Isaac Leon  LOYOLA: Adam Leong – Ethan Zuo

Hacer la división alfabéticamente asegura que los hermanos estarán en el mismo grupo y que las clases
estarán divididas equitativamente Si algunos estudiantes hacen carpooling, los estudiantes pueden 
solicitar cambiar de grupo. Todas estas solicitudes deben realizarse completando este formulario y 
enviándolo a más tardar el 15 de julio. Después de esa fecha, no podremos atender solicitudes para 
cambiar de grupo. 

ELECCIÓN FAMILIAR
Entendemos que algunos estudiantes deberán permanecer en casa durante esta pandemia, o que las 
familias pueden optar por mantener a sus hijos en casa. Debido al modelo hyflex, todas las clases se 
configurarán para satisfacer tales necesidades. Si sabe que su hijo lo hará o anticipa que podría estar 
pasar parte de su tiempo en casa, complete esta breve encuesta para ayudar con nuestros propósitos 
de planificación. 

LAS CLASES
Algunas clases ocurrirán de manera sincrónica, donde los maestros dan clase a los estudiantes en 
persona y a los estudiantes que se sintonizan desde su casa a través de Microsoft Teams al mismo 
tiempo. En otras clases, los maestros diseñarán lecciones que se enseñarán en persona y lecciones que 
los estudiantes completarán sincrónicamente en casa. Esto es similar al llamado “aula invertida” que 
algunos maestros en Bellarmine y otros lugares han estado empleando durante años. Nuestros maestros 
han estado trabajando este verano para determinar qué será lo mejor para sus cursos y diseñarán 
lecciones con eso en mente.

ALMUERZO
Habrá dos períodos de almuerzo diferentes, con la mitad de los estudiantes almorzando mientras que 
la otra mitad está en clase, y luego cambiarán. Los grupos de almuerzo se basarán en qué clase tiene un 
estudiante la tercera clase del día. En términos generales, los almuerzos se designarán a un “grupo A” 
o un “grupo B”.

ROTACIONES DE PERIODOS
Los estudios demuestran que los estudiantes aprenden de manera diferente en diferentes momentos del 
día, por lo que nuestro plan original era rotar el tiempo de clases de todos los períodos durante el año. 
Debido al deseo de una mayor coherencia mientras estamos en esta pandemia, solo estamos rotando los 
horarios de las clases una vez este semestre, al final del primer trimestre. Si estamos en el mismo modo 
el próximo semestre, anticipamos la rotación de los horarios de las clases nuevamente en ese momento.
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Día 1 Día 2 Día 3 Día 4

8:25-9:30 Primer Periodo Segundo Periodo Primer Periodo Segundo Periodo 

9:45-10:50 Tercer Periodo Cuarto Periodo Tercer Periodo Cuarto Periodo 

11:05-12:10
Almuerzo de grupo A 

Grupo B Quinto Periodo
Almuerzo de grupo A 

Grupo B Quinto Periodo
Almuerzo de grupo A 

Grupo B Quinto Periodo
Almuerzo de grupo A
B group Sixth Period

12:10-1:15 Almuerzo de grupo B
Grupo A Quinto Periodo

Almuerzo de grupo B
Grupo A Sexto Periodo

Almuerzo de grupo B
Grupo A Quinto Periodo

Almuerzo de grupo B
Grupo A Sexto Periodo

1:30-2:35 Séptimo Periodo Octavo Periodo Séptimo Periodo Octavo Periodo 

HORARIO DÍA A DÍA

Durante el último año y medio, Bellarmine ha planeado la transición a un horario de bloque para el año 
escolar 2020-21, donde hay ocho períodos de clase, con cuatro clases que se reúnen cada día. Las 
clases impares se reúnen un día y las clases pares al día siguiente. Casi todos los estudiantes tienen 
un período “libre” cada semestre, y algunos estudiantes tienen dos. Los estudiantes usan los períodos 
libres para estudiar, comer, socializar o simplemente relajarse. Cuando cae un período libre al comienzo 
o al final del día, un estudiante puede llegar más tarde o irse más temprano.

Grupo Ignatius en el campus, grupo Loyola remoto Grupo Loyola en el campus, grupo Ignatius remoto

8:25-9:15 Primer Periodo

9:30-10:20 Misa/Asamblea/Etc.

10:35-11:25 Tercer Periodo  

11:40-12:30 Grupo B Quinto Periodo  |  Grupo A Almuerzo  

12:45-1:35 Grupo A Quinto Periodo  |  Grupo  B Almuerzo 

1:50-2:40 Séptimo Periodo 

*Horario Especial – Horario de Misa/Asamblea
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A continuación se muestra el calendario para el primer semestre. Notará que hay un par de días en 
que las clases no están programadas: un día de club y un día de actividad. Estas son oportunidades 
(opcionales) cuando los estudiantes pueden venir al campus para participar en actividades divertidas 
con sus compañeros y maestros. Además, hay dos días designados como “virtuales” cuando todos los 
estudiantes y maestros trabajarán de forma remota y tendremos la oportunidad de hacer los ajustes 
necesarios a la configuración del campus en ese momento. 

PRIMER SEMESTRE 
 (DE OTOÑO 2020)

Semana Fecha Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes

1 Aug 17-21 
1-3-5-7 
Misa*

2-4-6-8
Asambleas*  

1-3-5-7 
Misa*

2-4-6-8
Asambleas* 

1-3-5-7 

2 Aug 24-28 2-4-6-8 1-3-5-7 2-4-6-8 1-3-5-7 2-4-6-8

3 Aug 31-Sept 4 1-3-5-7 2-4-6-8 Club Day 1-3-5-7 2-4-6-8

4 Sept 7-11 Día Feriado 1-3-5-7 2-4-6-8 1-3-5-7 2-4-6-8

5 Sept 14-18 1-3-5-7 2-4-6-8 1-3-5-7 2-4-6-8 1-3-5-7

6 Sept 21-25 2-4-6-8 1-3-5-7 2-4-6-8 1-3-5-7 2-4-6-8

7 Set 28-Oct 2 1-3-5-7 2-4-6-8 1-3-5-7 2-4-6-8 1-3-5-7 (Virtual)

8 Oct 5-11 
2-4-6-8 
(Virtual)

1-3-5-7 2-4-6-8 1-3-5-7 2-4-6-8

9 Oct 12-16 1-3-5-7 2-4-6-8
Testing / Frosh 
Día de Servicio  

Día Feriado Día Feriado

10 Oct 19-23 
5-7-1-3

Spirit Week*
6-8-2-4 5-7-1-3 6-8-2-4 5-7-1-3

11 Oct 26-30 6-8-2-4 5-7-1-3 6-8-2-4 5-7-1-3
Día Feriado/Opt.

Día de Servicio

12 Nov 2 - 6 6-8-2-4 5-7-1-3 6-8-2-4 5-7-1-3 6-8-2-4

13 Nov 9 - 13 5-7-1-3 6-8-2-4 5-7-1-3 6-8-2-4 5-7-1-3

14 Nov 16 - 20 6-8-2-4
5-7-1-3 
Liturgia*

6-8-2-4 
Liturgia* 

5-7-1-3 6-8-2-4

15 Nov 23 - 27 Vacaciones de Thanksgiving

16 Nov 30 – Dec 4 5-7-1-3 6-8-2-4 5-7-1-3 6-8-2-4 5-7-1-3

17 Dec 7 - 11 6-8-2-4 5-7-1-3
Día de 

Actividades
6-8-2-4 5-7-1-3

18 Dec 14 - 18 6-8-2-4 5-7-1-3 6-8-2-4 5-7-1-3 6-8-2-4

Grupo IGNATIUS
en el campus

Grupo LOYOLA 
en el campus

Trabajando de manera remota o
participando en actividades no académicas

*Horario especial 

bcp.org

http://bcp.org


LIMPIEZA E 
 INSTALACIONES

Además de todos los lavamanos que tenemos alrededor del campus y de alentar el 
lavado constante de manos, hemos instalado más de 140 estaciones de desinfección 
de manos en todo el campus para que los estudiantes y el personal se desinfecten las 
manos cuando no puedan lavarse con agua y jabón.

Todas los salones de clase estarán equipadas con material para desinfección. En todo 
el campus se reforzarán los procedimientos de limpieza y diariamente se limpiará y 
desinfectará el campus con productos aprobados por CDC / OSHA; las áreas de alto 
contacto y mucho tráfico se limpiarán constantemente durante el día. Todas los salones 
de clase tendrán productos desinfectantes a disposición de los estudiantes a fin de que 
los utilicen para limpiar su escritorio antes de cada período de clase.

A continuación se describen algunas de las medidas de seguridad que actualmente hemos planeado, 
que han sido perfeccionadas conforme las pautas del Departamento de Salud del Condado y los CDC, 
asesorados por la Universidad de Santa Clara y otras escuelas pares. Es importante tener en cuenta 
que esta es una situación dinámica, y a medida que se establezcan nuevas pautas, informaremos con 
anticipación los cambios que se hagan — tal vez antes de que comience la escuela o después cuando 
el año escolar esté en marcha.
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LA SEGURIDAD 
 ES PRIORITARIA

Se están instalando barreras físicas (plexiglás) en áreas donde no es posible el 
distanciamiento social, como en las rejillas ductos de la cocina y en los orinales 
y sumideros.

Estamos explorando todas las opciones disponibles para mejorar la ventilación de 
las instalaciones. El aire se renueva en los salones de clase de 6 a 16 veces por hora, 
valores que sobrepasan lo recomendado. Estamos actualizando los filtros de aire a 
MERV-13, los cuales se reemplazan trimestralmente. Cuando sea posible, pedimos 
mantener abiertas las ventanas corredizas de las aulas con el fin de aumentar aún más 
el recambio de aire fresco.

Hemos rediseñado nuestro servicio de restaurante que comprende la preparación de 
los alimentos, el diseño, la distribución y la selección de menús, para que cumpla tanto 
con las pautas de salud recomendadas y al mismo tiempo continúe brindando opciones 
de alimentos saludables y de alta calidad a nuestros estudiantes. El almuerzo también 
se atenderá en forma escalonada a fin de permitir un horario y espacio adecuados.

Una de las preguntas más frecuentes que recibimos es qué sucederá en caso 
de que alguien que haya estado en el campus resulte positivo para el COVID-19. 
Por ahora sabemos que podremos determinar quiénes pueden haber estado 
en contacto cercano con alguien en el campus que ha sido diagnosticado y, de 
acuerdo con las pautas de salud del condado, nos pondremos en contacto con 
todas personas que puedan haber estado expuestas.

Tendremos un espacio designado en el campus para aislar a cualquier persona 
que se enferme durante el día escolar hasta que pueda ser recogida.

El personal y los estudiantes que estén enfermos deberán permanecer en sus 
casas. Puesto que sabemos que algunos estudiantes se quedarán en casa durante 
todo el año, estamos muy bien equipados para que los estudiantes enfermos (si 
pueden) reciban sus clases en forma virtual y no se atrasen en sus estudios. 

Los pasillos, las escaleras y las entradas de los edificios serán unidireccionales para 
ayudar con el distanciamiento social.
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SALONES DE CLASES 

Ejemplo de un salón de clase

Ejemplo de un salón de clase

Medimos todos los salones de clase y distribuimos los escritorios de tal forma que quedaron al menos 
a seis pies (dos metros aproximadamente) de distanciamiento social los estudiantes y el profesor.
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PROCEDIMIENTO

Se requerirá el uso permanente durante todo 
el día de mascarillas u otras caretas faciales 
aprobadas, con la capacitación necesaria para 
el uso adecuado de las mascarillas.

Tendremos un espacio designado en el campus 
para aislar a cualquier persona que se enferme 
durante el día escolar hasta que pueda ser 
recogida.

Los visitantes al campus se reducirán en la 
medida de lo posible, y a los visitantes que 
deban venir al campus se les practicarán los 
exámenes de salud y los protocolos de seguridad 
enumerados aquí.

VISITOR

Todos los estudiantes y miembros del personal 
se someterán diariamente a un chequeo de 
salud. Esto comprende no solo tomárseles la 
temperatura con un termómetro sin contacto, 
sino también responder un cuestionario de 
salud. Tendremos varias estaciones alrededor del 
campus durante todo el día para que este proceso 
sea lo más seguro y eficiente posible.

Seguimos las pautas establecidas por la Oficina de Salud del Condado de Santa Clara y los CDC.
En una declaración reciente sobre los próximos pasos a seguir para reducir los riesgos y proteger a la 
comunidad, el Dr. Cody dijo: Todos estamos más seguros cuando nos quedamos en casa, y ninguna 
actividad se puede hacer en forma completamente segura. El éxito de la próxima fase depende de que 
cumplamos fielmente todos de los protocolos de distanciamiento social, el uso constante de mascarillas 
faciales y el seguimiento por parte de toda la colectividad de las nuevas normas de comportamiento que 
mantengan la propagación de COVID-19 en los niveles más bajos posibles.

Un estudiante recibe una prueba de 
salud antes de entrar a la escuela
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ACTIVIDADES DESPUÉS 
 DEL HORARIO ESCOLAR 

Sabemos lo importantes que son las actividades después del horario escolar para la formación 
en Bellarmine, y tenemos el compromiso de proporcionar a los estudiantes todas las actividades 
significativas que podamos.

Estamos en el proceso de reinventar retiros, así como oportunidades de servicio e inmersión para 
nuestros estudiantes. Si bien las liturgias o reuniones de grupos grandes no serán posibles, brindaremos 
experiencias virtuales creativas u oportunidades para grupos pequeños para nuestra comunidad.
 
A la larga, si bien Bellarmine adoptará sus propias decisiones sobre el atletismo, también es miembro 
de la Liga Católica Atlética del Oeste, la Sección de la Costa Central y la Federación Interscolástica 
de California (CIF), y estos órganos rectores pueden restringir lo que es permisible para el atletismo. 
El CIF ha indicado que el 20 de julio anunciará sus planes para el próximo año. Otras juntas estatales 
de gobierno para el atletismo han designado diferentes deportes junto con un espectro de bajo 
riesgo a alto riesgo, con algunos procedimientos deportivos y otros no. Todavía no sabemos qué 
decidirá la autoridad de gobierno de California en cuanto a las competencias para este año escolar. 
Independientemente de la decisión, los entrenadores se comprometen a trabajar con sus estudiantes 
atletas para formar vínculos significativos, mantenerse saludables y profundizar las amistades.
 
Trabajaremos con los moderadores de otras actividades extracurriculares como discurso y debate, 
robótica, teatro, anuario, ASB y otras más para permitir que los estudiantes trabajen entre ellos en 
la mayor medida posible en estas organizaciones. Con énfasis en reunirse en persona tanto como 
puedan de manera segura, estas actividades ofrecen magnificas oportunidades para que los estudiantes 
descansen de sus pantallas, hagan amigos y profundicen sus habilidades al unirse con compañeros 
de ideas afines para satisfacer lo que les apasiona. Los entrenadores y moderadores se comunicarán 
en forma regular a medida que aclaren los planes con el tiempo.
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