Team Kentucky-Team Bourbon
Equipo Kentucky-Equipo Bourbon

#HealthyatSchool
#Saludableenlaescuela

Una Guía de Funcionamiento para el Distrito Escolar del Condado de
Bourbon
2020-2021

¿Cómo Se Elaboró Esta Guía?
En respuesta al Covid-19, el Comité de Reapertura de las Escuelas del Condado
de Bourbon trabajó junto con nuestras partes interesadas, el Departamento de
Educación de Kentucky y el Grupo de Trabajo de Continuación de la Educación
del Gobernador Andy Beshear para crear este documento para guiar a nuestros
estudiantes, familias y miembros del personal sobre el regreso a la escuela.
seguro y saludable para el año escolar 2020-2021.
Esta guía fue desarrollada con aportes de nuestros expertos y funcionarios de
salud locales del Condado de Bourbon, el Grupo de Trabajo de Continuación de
la Educación, así como la Oficina del Gobernador, el Departamento de Salud
Pública, el Departamento de Educación de Kentucky, el Gabinete de Educación y
Desarrollo de la Fuerza Laboral y el Gabinete de Salud. y Servicios Familiares. A
lo largo de este proceso, las partes interesadas de todas las áreas de la
educación se han involucrado para brindar aportes y experiencia.

D
 ocumento Basado en la Guía de Expectativas de Seguridad y mejores Prácticas del
Equipo de Kentucky para las escuelas de Kentucky
Si las circunstancias lo exigen, el Distrito puede volver a la instrucción a distancia según lo indique el
Gobernador y el Departamento de Educación o la Junta de Educación del Condado de Bourbon.

Opción A, Opción B ó
Opción C (Sólo BCHS y
BCMS)
El Distrito Escolar del Condado de Bourbon quiere hacer todo lo
posible para brindar instrucción segura a nuestros estudiantes
durante el año escolar 2020-2021. Entendemos la importancia de
volver a una apariencia de normalidad para nuestros estudiantes y
empleados. Debemos trabajar diligentemente para seguir las pautas
proporcionadas por los departamentos de salud locales y estatales,
los proveedores de atención médica locales y el Departamento de
Educación de Kentucky. La Junta de Educación del Condado de
Bourbon ha analizado datos de encuestas a padres, personal y
estudiantes para determinar un plan para comenzar el nuevo año
escolar.
Las familias del condado de Bourbon pueden elegir la Opción A- En
persona con su hijo regresando a la escuela en persona con las
pautas de seguridad establecidas, Opción B- Instrucción a distancia
con su hijo recibiendo instrucción a distancia mediante el uso de
tecnología y aprendizaje remoto, u Opción C- Completo Instrucción
en línea (solo en la escuela secundaria y secundaria, durante todo el
año escolar y desde el hogar), la instrucción será completamente en
línea con poca interacción de los maestros del distrito.

¿Porqué se Necesitan Expectativas de
Guianza Ahora?
La pandemia de COVID-19 es una emergencia de salud pública que se ha
extendido por Kentucky y afecta a todos los grupos de edad. El
conocimiento científico sobre este nuevo virus sigue evolucionando. Las
siguientes pautas se basan en lo que se conoce sobre la mitigación de los
riesgos de transmisión dentro de nuestras escuelas para proteger a
nuestros estudiantes y miembros del personal. Es necesario proteger a los
estudiantes y al personal para reducir la propagación de COVID-19.
COVID-19 se transmite principalmente a través del contacto directo con
gotitas respiratorias de un individuo infectado. El individuo infectado
puede no tener síntomas o tener síntomas de fiebre (mayor de 100,4), tos,
síntomas gastrointestinales (diarrea o vómitos), una nueva erupción o una
nueva pérdida del sentido del gusto / olfato. Estos síntomas no son
diferentes a otros virus infecciosos, sin embargo, es difícil sin pruebas
desarrollar un plan que sea capaz de satisfacer todas las circunstancias. El
objetivo del Departamento de Salud Pública de Kentucky es establecer
expectativas de seguridad basadas en las medidas básicas para mitigar la
transmisión. Éstos incluyen:
• Distanciamiento social cuando sea posible
Certificado de vacunación vigente y al día
• Detección, exclusión escolar y rastreo de contactos
• Uso de equipo de protección personal, incluidas máscaras faciales de tela
• Lavarse las manos con frecuencia y limpiar / desinfectar nuestro medio
ambiente. La seguridad de todos los estudiantes y el personal, mientras se
promueve el mejor ambiente de aprendizaje posible, es necesaria.

Distanciamiento Social

Las expectativas de distanciamiento social se alinean con las políticas publicadas por los
Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades y la Organización Mundial de la
Salud. Estos planes se han diseñado para satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes y
personal en cada una de nuestras 6 escuelas en el Distrito Escolar del Condado de Bourbon.
Expectativas de seguridad
Debe ser implementado por cada escuela según lo determine el Departamento de Salud
Pública de Kentucky.
Los estudiantes y miembros del personal serán evaluados cada mañana al ingresar al edificio
de la escuela. Se documentarán e informarán la temperatura de 100,4ºC y / o los síntomas de
covid.
Los asientos de los salones se organizarán para intentar proporcionar distanciamiento social
para maximizar los pies cuadrados de cada salón y proporcionar el mayor espacio posible entre
los estudiantes y el personal.
Los estudiantes deberán usar máscaras que cubran la boca y la nariz en todo momento en el
edificio, a menos que estén comiendo o bebiendo activamente.
Se requiere que todos los miembros del personal usen una máscara que cubra la boca y la
nariz en todo momento en el edificio, a menos que estén comiendo o bebiendo activamente.
Los estudiantes de kindergarten y superiores deben usar una máscara. Los protectores faciales
no son apropiados para los estudiantes o el personal (a menos que brinden servicios para los
propósitos del IEP y el personal de enfermería o según lo designe un médico). Se darán
protectores faciales a los estudiantes con exenciones médicas de usar una máscara.
Las marcas estarán en el suelo como recordatorios a la distancia.
Los estudiantes mantendrán una distancia de 6 pies cuando sea posible en áreas comunes
como baños, vestíbulo, biblioteca, cafetería, etc.
Los útiles escolares no se compartirán
Número reducido de artículos que viajan de ida y vuelta entre la escuela y el hogar
Se reducirá la congestión en las áreas comunes.

Las excursiones, las asambleas y otras actividades de grupos grandes se cancelarán para
evitar el contacto en áreas extensas. Estas actividades se modificarán para cumplir con las
pautas estatales.
Limitaremos los visitantes no esenciales en la propiedad escolar. Las reuniones de padres a
distancia se harán con cita previa. Llame al maestro de su hijo para programar citas. La
excepción a esto será para los ARC, cuando los padres soliciten reuniones en persona.
Los estudiantes irán directamente a las aulas en lugar de las áreas comunes o de reunión para
evitar congregarse. El desayuno se proporcionará cuando los estudiantes entren al edificio en
varios lugares.
Se utilizará una variedad de entradas para reducir la cantidad de personas que ingresan a un
área. Cada escuela determinará por dónde ingresarán los estudiantes.
Las comidas se pueden servir en la cafetería / multiusos / gimnasio si el distanciamiento social
es posible, si no lo es, los estudiantes obtendrán el almuerzo de la cafetería y lo llevarán de
regreso a su salón de clases. Cada escuela tendrá un plan sobre dónde los estudiantes
almorzarán y desayunarán. No se permitirán alimentos del exterior que no sean almuerzos para
llevar. No se permitirá a los visitantes almorzar con los estudiantes.
Las estaciones de llenado de agua estarán abiertas y los estudiantes pueden traer botellas de
agua de casa.
Los pasillos estarán marcados con letreros para recordar a los estudiantes y al personal sobre
el distanciamiento social.
Enfermedad de Coronavirus (COVID-19)
Obtenga la información más reciente
Enviar comentarios
Historia
Salvado
Comunidad

Transportación
Se ha desarrollado un plan de transporte que incluye saneamiento y detección. El plan está en
el sitio web del distrito.
Los padres firmarán un Certificado de Garantía al comienzo del año escolar que indica que
tomarán la temperatura de su hijo cada mañana y solo permitirán que el niño viaje en el
autobús con una temperatura inferior a 100.
Los estudiantes se sentarán en los asientos asignados.
Las horas de llegada y salida serán escalonadas para los estudiantes transportados en
autobús.
Cada escuela individual enviará a casa la hora aproximada de llegada y salida de los
estudiantes.
Se espera que los estudiantes de jardín de infantes(Kindergarten) y superiores usen una
máscara mientras estén en el autobús.
Cada día se completará un manifiesto que especifica dónde se sientan los estudiantes.
El primer asiento detrás del conductor permanecerá vacío.
Se ubicará una estación de desinfectante de manos cerca del primer asiento.
Los autobuses se cargarán de atrás hacia adelante.
La descarga ocurrirá desde la parte delantera del autobús hasta la parte trasera del autobús.
Los asientos se dejarán vacíos entre los estudiantes, si el autobús no está lleno.
Los estudiantes del mismo hogar se sentarán juntos.
Se proporcionará educación / capacitación para todos los pasajeros del autobús.
Los estudiantes permanecerán sentados hasta que el autobús esté completamente detenido
para salir del asiento.
Los monitores de autobús se utilizarán al comienzo del año escolar para establecer las rutinas.
Los monitores de autobús llevarán máscaras protectoras.
Los conductores de autobús usarán una máscara cuando el autobús no esté en movimiento.
Todos los autobuses se limpiarán y desinfectarán entre rutas.
Todos los autobuses se limpiarán a fondo todos los días.
El transporte hacia y desde la competencia atlética seguirá las pautas de KHSAA (Asociación
Atlética de Escuelas Secundarias de Kentucky).

Mascarillas(Cubrebocas) y PPE
El equipo de protección personal incluye cubiertas faciales, guantes y escudos.
Las expectativas de seguridad deben ser implementadas por nuestro distrito
escolar según lo determine el Departamento de Salud Pública de Kentucky.
Se espera que todo el personal y los estudiantes usen máscaras en todo
momento en el edificio.
Se espera que los estudiantes de jardín de infantes y superiores usen una
mascarilla. Los estudiantes y miembros del personal con condiciones de salud
que harían que el uso de una máscara sea perjudicial para ellos estarán exentos
de la expectativa de usar una máscara. Las exenciones deben ser documentadas
por un médico. Los miembros del personal y los estudiantes pueden solicitar un
formulario de exención a la enfermera de la escuela. Los formularios firmados se
devolverán a la enfermera de la escuela para mantenerlos en archivo. Se
proporcionarán protectores faciales de plástico para los estudiantes y miembros
del personal con exenciones de usar una máscara.
En caso de que un estudiante se niegue a usar una máscara, primero hablaremos
con el estudiante sobre la necesidad de usar una máscara. Negarse a usar una
máscara resultará en un aprendizaje virtual para ese estudiante.
Las enfermeras escolares y las enfermeras designadas informarán a los
estudiantes y al personal sobre cómo usar correctamente una mascarilla facial.
Las máscaras deben ajustarse a la política del código de vestimenta normal con
logotipos o imágenes apropiados.
Los padres pueden proporcionar máscaras para que sus hijos las usen mientras
están en la escuela.
Todos los estudiantes recibirán una máscara de tela por parte del distrito escolar.
Tendremos un suministro de máscaras desechables para usar si los estudiantes
olvidan su máscara.Se usarán guantes cuando los miembros del personal estén
limpiando y desinfectando.El personal del servicio de alimentos usará guantes.
Las enfermeras escolares y el personal que se ocupa de la salud y los
medicamentos usarán guantes cuando trabajen con pacientes.

Detección y Exclusión de la Escuela
Las expectativas de seguridad se implementarán según lo determine el Departamento
de Salud Pública de Kentucky.

Expectativas de Seguridad
Control de temperatura (con termómetro sin contacto) y evaluación para todos los
estudiantes y el personal en el punto de entrada. Las escuelas notificarán a los
estudiantes el punto de entrada específico que usarán. Usaremos más de un punto de
entrada para mantener los números bajos. Los autobuses subirán y bajarán a los
estudiantes en las ubicaciones asignadas.
Para viajar en el autobús todos los días, los padres deben dar fe cada mañana de que
la temperatura del estudiante es 100.4 o menos. Los padres firmarán un Certificado de
Garantía al comienzo del año escolar que indica que medirán la temperatura de su hijo
cada mañana.
A todos los estudiantes se les revisará la temperatura al llegar a la escuela. Se
contactará a los padres del estudiante para que recojan al estudiante dentro de una
hora de haber sido llamado por la escuela si se encuentra que el estudiante tiene una
temperatura superior a 100.4 o presenta síntomas relacionados con COVID-19.
Los miembros del personal deben lavarse las manos antes de tocar los termómetros.
El termómetro debe limpiarse según las recomendaciones del fabricante.

Criterio de exclusión:
Los estudiantes o el personal deben quedarse en casa ó ser enviados a casa si ocurre
cualquiera de las siguientes situaciones:
*Exposición al caso de COVID-19 dentro de un período de 48 horas
*Temperatura superior a 100,4
*Resfriado
*Falta de aliento / dificultad para respirar
*Fatiga
*Dolores musculares y corporales
*Dolor de cabeza
*Dolor de garganta
*Congestión o secreción nasal.
*Tos no relacionada con alergias
*GI (náuseas / vómitos / diarrea)
*Nueva erupción
*Nueva pérdida del gusto u olfato
Consulte con la enfermera de su escuela si la exclusión no está clara.
Se colocarán letreros en la entrada de cada escuela o edificio del campus indicando a
cualquier persona que entre a la propiedad de la escuela que NO ENTRE si cumple
con alguno de los Criterios de exclusión.
Criterios de aislamiento:
Todas las escuelas tendrán un área de aislamiento para los estudiantes enfermos
hasta que un padre pueda recoger a su hijo. Los estudiantes con síntomas de
enfermedades infecciosas serán separados. Los estudiantes usarán una cubierta facial
hasta el momento de recogerlos. Los estudiantes deben ser recogidos de la escuela
dentro de la hora siguiente a la notificación a los padres.
Los estudiantes enfermos no pueden ser transportados en autobús escolar.
Los estudiantes pueden regresar a la escuela cuando el departamento de salud local
proporcione documentación para regresar a la escuela. Esta documentación será
retenida por la enfermera de la escuela.
Si un niño se va con fiebre, la política dice que debe estar libre de fiebre durante 24
horas antes de regresar a la escuela.Los padres deben vigilar los síntomas y consultar
a un médico si los síntomas persisten o empeoran.Los estudiantes serán asignados al
aprendizaje a distancia cuando estén aislados, si están lo suficientemente bien para
participar.

Estándares de Saneamiento y Ambientales
El Distrito Escolar del Condado de Bourbon ha colaborado con el Departamento de
Salud del Condado de Bourbon para recibir orientación sobre reaperturas y cierres.

Higiene de Manos
● Se colocarán letreros en todas las escuelas para fomentar las prácticas
adecuadas de lavado de manos e higiene respiratoria (cubriendo la tos y los
estornudos).
● Todos los baños serán monitoreados para asegurarse de que haya jabón y
toallas disponibles.
● Todos los baños tendrán toallas de papel en lugar de secadores de manos.
● Las estaciones de desinfectante de manos estarán disponibles en todos los
edificios.
● Se alentará a los estudiantes a evitar tocarse los ojos, la nariz o la boca con las
manos sin lavar y a no bajar la máscara cuando no estén socialmente
distanciados
●

Limpieza y Desinfección
● Todas las escuelas y edificios en el campus se limpiarán y desinfectarán
minuciosamente varias veces durante el día y al final del día después de que los
estudiantes y el personal se hayan ido.
● El personal de limpieza recibirá capacitación de desarrollo profesional sobre el
protocolo de limpieza antes del comienzo de la escuela.
● Se proporcionará personal adicional a cada escuela para ayudar en la limpieza
continua de superficies.
● Se prestará especial atención a las áreas de alto contacto, como pomos de
puertas, interruptores de luz, escritorios, computadoras, teléfonos, baños, grifos,
lavabos y pasamanos. Las superficies de alto contacto se limpiarán con
frecuencia durante el día.

● Los maestros y otros miembros del personal ayudarán al personal de conserjes
desinfectando los artículos que se tocan con frecuencia en el salón de clases
durante el día.
● Se quitarán las alfombras de las aulas/salones durante este tiempo para
garantizar que todos los pisos sean fáciles de limpiar y desinfectar.
● El personal usará guantes al limpiar.
● Se utilizarán pistolas rociadoras electrostáticas para la limpieza en todos los
edificios escolares y en los autobuses.
● El personal de conserjería ha sido capacitado en protocolos de limpieza que
incluyen limpiar primero y luego desinfectar con desinfectantes que han sido
aprobados para matar el Covid-19 y otros virus.
● Todos los artículos de limpieza estarán debidamente etiquetados y se
mantendrán fuera del alcance de los niños.
● Habrá un horario para limpiar y desinfectar el equipo del patio de recreo. A todas
las clases se les asignará un tiempo para el patio de recreo con el fin de
garantizar que se haya desinfectado después de su uso.
● Se utilizarán artículos de servicio de alimentos desechables.
● Todos los artículos de servicio de alimentos no desechables se manipularán con
guantes.
● Los estudiantes deben evitar compartir comida.
● No se permitirá traer comida de afuera a las escuelas ni a los estudiantes. Los
estudiantes y el personal pueden traer un almuerzo de casa.
● Todo el personal de la cafetería limpiará y desinfectará con frecuencia las áreas
de alto contacto.
● Todo el personal de la cafetería practicará una higiene de manos adecuada.
● El personal limpiará y desinfectará todo el equipo en los gimnasios entre clases
o equipos deportivos.
● Las estaciones de desinfectantes estarán disponibles para limpiar equipos y
estaciones.
● Se alentará a los estudiantes a practicar una buena higiene de manos antes y
después de usar el equipo

Documento basado en la Guía de Expectativas de Seguridad y Mejores Prácticas para las
escuelas de Kentucky
Si las circunstancias lo exigen, el Distrito puede volver a la instrucción a distancia según lo
indique el Gobernador y el Departamento de Educación o la Junta de educación del Condado de
Bourbon

Rastreo de Contacto
● Los funcionarios escolares / enfermeras notificarán a nuestro Coordinador de
Salud del Distrito y al departamento de salud local de cualquier caso positivo de
Covid-19.
● El personal deberá seguir todas las políticas y procedimientos de
confidencialidad y las regulaciones de FERPA con respecto al rastreo de
contactos.
● El Distrito Escolar del Condado de Bourbon cooperará con el departamento de
salud local con la investigación de rastreo de contactos con un manifiesto de
transporte en autobús, grupos de aulas, gráficos de asientos en la cafetería, etc.,
que permitirá una rápida identificación de las personas con alto riesgo de
infección por el Covid positivo. 19 estudiante o miembro del personal.
● Los estudiantes que sean puestos en cuarentena o si dan positivo en la prueba
de Covid-19 podrán acceder a la instrucción a distancia hasta que el
departamento de salud local les dé permiso por carta para regresar a la escuela.
● El personal que sea puesto en cuarentena o que dé positivo en la prueba de
Covid-19 no podrá regresar al trabajo hasta que su departamento de salud local

.

le dé permiso por carta para regresar a la escuela

Plan Académico del Distrito Condado
de Bourbon
El Distrito Escolar del Condado de Bourbon quiere hacer todo lo posible para brindar
instrucción segura a nuestros estudiantes durante el año escolar 2020-2021.
Entendemos la importancia de volver a un grado de normalidad para nuestros
estudiantes y empleados. Debemos trabajar diligentemente para seguir las pautas
proporcionadas por los departamentos de salud locales y estatales, los proveedores de
atención médica locales y el Departamento de Educación de Kentucky. La Junta de
Educación del Condado de Bourbon ha analizado datos de encuestas a padres,
personal y estudiantes para determinar un plan para comenzar el nuevo año escolar.
Las familias del Condado de Bourbon pueden elegir la Opción A- En Persona con su hijo
regresando a la escuela en persona con las pautas de seguridad establecidas,
Opción B- Instrucción a Distancia con su hijo recibiendo instrucción a distancia
mediante el uso de tecnología y aprendizaje remoto, u Opción C (BCHS y BCMS
solamente, en casa todo el año) - Instrucción completa en línea

Opción A - En Persona
Plan Preescolar

Plan de Escuela Primaria

Plan de Escuela Media

Plan Escuela Preparatoria
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En caso de que un
estudiante esté enfermo,él
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o ella tendrá la opción de
recibir instrucción a
distancia hasta que se le
autorice a regresar a la
escuela.
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los horarios para lavarse
las manos y desinfectar
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En caso de que un
estudiante esté enfermo,él
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distancia hasta que se le
autorice a regresar a la
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*** El incumplimiento de usar una máscara resultará en que el estudiante sea trasladado al
entorno de aprendizaje a distancia

Plan B - Instrucción a Distancia
Los estudiantes deben tener acceso confiable a Internet y un dispositivo.
Se espera que los estudiantes participen, a través de la tecnología, con sus maestros y compañeros de clase en
el momento de la instrucción. Los estudiantes deben estar en línea durante el día escolar regular.
El trabajo de los estudiantes se calificará según su dominio y contribuirá a las calificaciones del curso.
Los estudiantes recibirán comentarios de sus maestros sobre sus tareas enviadas de manera oportuna.
Los estudiantes enviaran sus trabajos electrónicamente
Los estudiantes que participan en aprendizaje a distancia se comprometerán a un cuarto o trimestre de
aprendizaje.

Plan Preescolar

Plan Escuela Primaria

Plan de Escuela Media

Plan Escuela Preparatoria

Los estudiantes
preescolares que participan
virtualmente recibirán
instrucción grabada tres
veces por semana e
instrucción en vivo un día a
la semana. Esta instrucción
reflejará lo que se ha
proveído a los estudiantes
asistiendo en persona.

.Los estudiantes asistirán
a clases a distancia y
mantendrán un horario
de clases diario regular,
completarán las mismas
o similares asignaciones
que sus compañeros y se
comunicarán
regularmente con el
maestro de la clase

Los padres de todos los
estudiantes seguirán
teniendo acceso al portal de
Teaching Strategies Family
el cual individualiza la
instrucción de los
estudiantes.

Los maestros estarán
disponibles usando la
opción de al seleccionar
la plataforma a Distancia
o por correo electrónico o
por teléfono con cita(para
limitar las interrupciones
a la instrucción).

Los estudiantes
permanecerán en casa
y verán la instrucción
del maestro a través de
Google, durante el
tiempo exacto de sus
clases asignadas.
Las asignaciones y
evaluaciones se
enviarán digitalmente

Los estudiantes
permanecerán en casa y
verán la instrucción del
maestro a través de
Google, durante el tiempo
exacto de sus clases
asignadas.
Las asignaciones y
evaluaciones se enviarán
digitalmente

Las clases basadas en
la interpretación (coro,
banda, educación
física, arte) tendrán
formas específicas de
realizar y completar las
tareas.

Las clases basadas en la
interpretación (coro, banda,
educación física, arte)
tendrán formas específicas
de realizar y completar las
tareas.

Se podrían usar lecciones

Se podrían usar lecciones

individuales de Google,

individuales de Google,

registros de práctica

registros de práctica

independientes, evidencia

independientes, evidencia de

de video y más para

video y más para mostrar

mostrar evidencia de

evidencia de aprendizaje.

Las maestras mantendrán
en el salón de clases los
registros de participación de
los estudiantes en lecciones
en vivo y grabadas.

aprendizaje.

Opción C- Instrucción Completa en Línea (BCHS/BCMS Todo el año instrucción
en casa)
Esta opción estará completamente en línea con poca interacción de los maestros del
distrito. El Distrito Escolar del Condado de Bourbon proporcionará dispositivos
electrónicos para esta opción. El distrito también supervisará el progreso de los
estudiantes con esta opción. Este será un plan de estudios comercial predeterminado
disponible para los grados 6-12. El plan de estudios cumplirá con los requisitos de
graduación según lo determinado por el Departamento de Educación de Kentucky.

APEX En Linea
Programa a Distancia Independiente
*Disponible solo para estudiantes de secundaria y preparatoria
*Auto didactica y flexible
*Será supervisado por el personal del Condado de Bourbon

Plan de Poblaciones Especiales del Condado de
Bourbon
Ya sea que los estudiantes regresen a la escuela en persona o mediante el aprendizaje a distancia, los
planes de educación individual se implementarán según las pautas de IDEA y KDE. Los estudiantes
recibirán servicios (según su IEP) para proporcionar servicios académicos, sociales / emocionales, del
habla / lenguaje, terapia ocupacional, fisioterapia, musicoterapia, orientación y movilidad, etc.
Utilizaremos la teleterapia como un medio para continuar brindando servicios en las áreas de habla /
lenguaje, fisioterapia, terapia ocupacional, musicoterapia, orientación y movilidad, etc.
Si los estudiantes regresan a la escuela en un entorno típico, en persona, seguirán el horario del día
escolar y se les proporcionará enseñanza conjunta, recursos y servicios relacionados en un momento
específico durante el día / semana escolar. Se requiere el uso de máscaras a menos que se proporcione
una nota del médico
Si regresamos a un entorno de aprendizaje a distancia, los administradores de casos proporcionarán
instrucción a través de medios electrónicos y brindarán instrucción especialmente diseñada a través de
Google aula / zoom / etc. Si se requiere tecnología, comuníquese con el administrador de casos de su
hijo. El distrito proporcionará un Chromebook para usar durante el aprendizaje a distancia. Durante las
pruebas individuales o en grupos pequeños o servicios relacionados, los estudiantes y el personal usarán
una máscara para protegerse mutuamente. Las pruebas o servicios individuales requieren proximidad
cercana, por lo que la regla de distanciamiento social de 6 pies no será aplicable; por lo tanto, las
máscaras serán necesarias para la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal.
Para los salones de clase de MSD, CBI será mucho más estricto que en el pasado y seremos creativos
al brindar instrucción basada en la comunidad para nuestros estudiantes. Nos comunicaremos con cada
familia a medida que se brinde más orientación.
Si se requiere transporte especial según el IEP del estudiante, seguirán todas las pautas de transporte
hacia y desde la escuela.
Las reuniones ARC se llevarán a cabo en persona si es posible, pero ofreceremos reuniones virtuales
para la salud y seguridad de todos los involucrados. Los administradores de casos estarán en contacto
con los padres / tutores para programar estas reuniones durante el año escolar. Se usarán máscaras y
se tomarán otras medidas de seguridad para mantener seguros a todos los miembros del ARC durante
las reuniones en persona.
Los estudiantes con planes de acomodación 504 continuarán siguiendo su plan anual establecido por el
equipo 504. Los maestros trabajarán con los estudiantes para garantizar que se sigan los planes

