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REGIONALES
Escuela Laboratorio
De Educación Infantil
Reabrirá Este Otoño
WORCESTER, MA - La escuela infantil: La escuela laboratorio de educación infantil temprana de
Quinsigamond Community College reabrirá sus
puertas en el otoño de 2021. La escuela actualmente inscribe a niños para el año académico
2021-2022, bajo el liderazgo de la nueva directora Kristen Fuller.

Vacunas De La Facultad
De "Northeastern"
BOSTON, MA (AP) - Northeastern University
anunció que los profesores y el personal deberán
vacunarse contra el coronavirus a tiempo para el
semestre de otoño.

"Ahora, a medida que aumentan los casos
de COVID-19 en todo el país y una cepa más contagiosa de SARS-CoV-2 el coronavirus que causa
COVID-19 gana terreno, los funcionarios universitarios exigen que los profesores y el personal
presenten una verificación de vacunación. para el
8 de septiembre de 2021 '', publicó la universidad
"Después de una revisión cuidadosa por con sede en Boston en su sitio web.
parte de nuestra Administración y la Junta de
El mandato se aplica a los profesores con
Fideicomisarios de QCC, tomamos la decisión
de renovar nuestro compromiso con la Escuela sede en los Estados Unidos. Y se considerarán las
Infantil: Escuela Laboratorio de Educación Infantil solicitudes de exenciones de vacunas por razones
y las oportunidades que brinda a nuestros estudi- médicas o `` una creencia religiosa sincera ''.
antes y niños pequeños en nuestra comunidad",
Northeastern anunció en abril que los
dijo QCC Presidente Luis G. Pedraja, Ph.D.
estudiantes requerirían una vacuna para el semeLa Escuela de Niños: La escuela laborato- stre de otoño, una de las primeras universidades
rio de educación infantil sirve como un laboratorio importantes del país en hacerlo.
/ sitio de capacitación para los estudiantes que se
especializan en educación infantil y es una parte
integral del programa. Proporciona participación
estudiantil supervisada y experiencia de colocación en el campo para estudiantes de Grado
Asociado en Educación Infantil.
BOSTON, MA (AP) - La cantidad de nuevos
“Estoy muy emocionada de haberme unido casos diarios de COVID-19 aumentó en más de
a un equipo de profesionales dedicados y de que 2,000 durante el fin de semana, mientras que la
los niños regresen al campus de QCC”, dijo la Sra. cantidad de muertes por coronavirus recienteFuller. “La escuela se estableció como un recurso mente confirmadas en Massachusetts aumentó
para los estudiantes de QCC, pero se ha conver- en dos.
tido en un verdadero modelo de colaboración y
compromiso con la educación y el cuidado de
Los nuevos números de viernes a dominprimera clase y alta calidad para niños entre las go elevaron el número confirmado de muertos
edades de 2 años 9 meses a 5 años”, dijo la Sra. por COVID-19 en el estado a 17,716 desde el
Fuller dijo, agregando que la Escuela tendrá una inicio de la pandemia, mientras que el número de
capacidad diaria de 28 niños.
casos confirmados aumentó a más de 674,500.

Estado Del Virus En
Números

La Escuela de Niños: La Escuela Laboratorio de Educación Infantil fue el primer centro al
que se le otorgó el nivel más alto en el Sistema de
Mejora y Calificación de Calidad de Massachusetts
(QRIS). El QRIS es un método que se utiliza para
evaluar, mejorar y comunicar el nivel de calidad
en el cuidado infantil temprano, la educación del
cuidado infantil temprano y los entornos después
de la escuela.

Es probable que el número real de casos
sea mayor porque los estudios sugieren que
algunas personas pueden estar infectadas y no
sentirse enfermas.
Se informó que alrededor de 215 personas fueron hospitalizadas el lunes debido a casos
confirmados de COVID-19, con alrededor de 50
en unidades de cuidados intensivos.

Para obtener más información, visite www.
La edad promedio de los que murieron por
QCC.edu/childrensschool.
COVID-19 en Massachusetts fue de 70 años.
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