Guía de
Reapertura
Actualizado:
Este documento de Preguntas Frecuentes se actualizará regularmente a medida que haya
nueva información disponible y a medida que recibamos preguntas adicionales. Por favor,
revise a menudo y no dude en ponerse en contacto con la escuela de su hijo si tiene alguna
pregunta que no aparece aquí.

La reapertura de las Escuelas Ferndale se guío por los siguientes principios:
• Proteger la salud y la seguridad de los estudiantes y el personal
• Siga las pautas establecidas por el Departamento de Salud, OSPI y L & I
• Proporcionar a los estudiantes cierta familiaridad de las rutinas
escolares para el aprendizaje social / emocional / académico
• Proporcionar expectativas claras para los maestros, padres y estudiantes
durante esta transición al aprendizaje híbrido

Haga clic en los enlaces para obtener más información sobre cada tema:

CLASSROOM GUIDELINES
MANEJO DE LA SALUD
EQUIPO DE PROTECCION PERSONA
LIMPIEZA, VENTILACION, AGUA E HIGIENE
PROGRAMAS DE APRENDENZAJE Y RECURSOS
HORARIOS, CALENDARIOS, Y ROLES ESPECIFICOS
ALMUERZO,DESCANSOS Y RECREO
PAUTAS PARA EL EDIFICIO Y EL AULA
FSD Reopening Frequently Asked Questions (FAQ)
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GESTIÓN DE LA SALUD
(Referencia: https://www.doh.wa.gov/Portals/1/Documents/1600/coronavirus/FallGuidanceK-12.pdf )

¿Cómo están las escuelas asegurando el monitoreo de las síntomas y la historia de la exposición entre los
estudiantes y el personal?
Parte de los requisitos de reapertura de la escuela del estado son los exámenes diarios de salud tanto del personal
como de los estudiantes. La verificación y el seguimiento se realizan a través de una "atestación" de completar el
cribado. Nos hemos suscrito al software de monitoreo de Qualtrics para encuestar a nuestro personal y familias
cada día para asegurarnos de que cada persona que viene a la escuela está libre de síntomas, no ha tenido
contacto con un caso COVID-19 confirmado y toma una lectura de temperatura. Las copias en papel también se
pueden enviar diariamente. También podemos comprobar las temperaturas en el sitio. Se acerca más información,
pero para cumplir con los requisitos del Departamento de Salud (DoH), TODO el personal tendrá que completar
esta breve encuesta electrónica antes de venir a trabajar cada día. Los síntomas sobre los que preguntaremos
incluyen:
• Dificultad para respirar
• Fiebre (temperatura 100,4 F o superior) o escalofríos
• Tos
• Pérdida reciente de sabor u olor
• Congestión
• Dolor de garganta
• Dolores musculares o corporales
• Dolor de cabeza
• Fatiga inusual
• Náuseas o vómitos
• Diarrea
Los estudiantes y el personal también deben dar fe de que no tienen un miembro del hogar con síntomas o que
han estado en estrecho contacto con cualquier persona que se sospeche que debe ser confirmada por tener
COVID-19. Los estudiantes y el personal no pueden usar ningún medicamento para reducir la fiebre antes de venir
a la escuela.
Cualquier persona que no haya completado la atestación diaria será examinada en el lugar, incluyendo tener su
temperatura tomada. Todos los estudiantes que ingresen tendrán un examen visual al momento de la entrada que
compruebe si hay signos y síntomas de enfermedad.
¿Cuándo se evaluarán los estudiantes y el personal?
Los estudiantes y el personal sin una atestación diaria serán examinados a su llegada a la entrada del edificio al
comienzo de cada día y al entrar en un edificio separado entre el distrito escolar. Los estudiantes que no
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demuestren síntomas, y que no tienen fiebre, se unirán a su cohorte mientras el personal intenta ponerse en
contacto con su familia.
¿Cuál será el protocolo de selección para los estudiantes que se presenten después de la hora de inicio
programada?
Los procesos de cribado estarán disponibles durante todo el día y todos los estudiantes sin atestación antes de la
llegada serán examinados por el personal de la oficina del edificio que entra en un edificio escolar.

¿Cuáles son las medidas de seguridad que se están aplicando para las aulas FSD?( 2 de septiembre de 2020
Release Referencia pág. 5-6 )
• Distanciamiento físico (pág. 5):

○ Escritorios estarán a 6 pies de distancia y mirando en la misma dirección.
○ grados PK-5 se está transformando gradualmente en un modelo de instrucción híbrido

para reducir el número de estudiantes en nuestras escuelas. Esto alivia la congestión en
las zonas comunes de las escuelas y nos permite mantener los requisitos de salud y
seguridad sociales.

○ Debido a las limitaciones de espacio y programación para mantener la salud y la seguridad,
los grados 6-12 permanecerán en el modelo de aprendizaje a distancia y utilizarán un
modelo híbrido hasta que las condiciones permitan a los estudiantes ser cohortes de
forma segura.

○ personal mantiene 6 pies de distancia de cada estudiante.

• Prácticas de Higiene (pág. 6): A los estudiantes y adultos se les indicará que limpien o desinfecten
las manos cuando lleguen a la escuela, antes de comer, después del horario exterior, después de
usar el baño, después de soplarse la nariz o estornudar, y antes de irse a casa. A los estudiantes
se les enseña y se anima a no tocarse los ojos, la nariz y la boca con las manos sin lavar. El
desinfectante de manos está disponible en toda la escuela.
• Revestimientos faciales (pág. 6): Todos los estudiantes y el personal deben usar mascaras o
alternativas aceptables en la escuela o en un edificio del Distrito Escolar de Ferndale.
• Los voluntarios no pueden acceder a nuestras escuelas en este momento.
• El contacto cercano significa que usted ha estado dentro de 6 pies de alguien con COVID-19 o
síntomas similares durante 15 minutos o más acumulados en un día. Si usted está compartiendo
cualquier espacio con alguien sin PPE, o una persona cree que ha tenido contacto cercano con
alguien con COVID-19, pero no está enfermo, debe vigilar su salud en busca de signos de fiebre,
tos, dificultad para respirar y otros síntomas COVID-19 durante los 14 días posteriores al último
día en que estuvieron en estrecho contacto con la persona enferma con COVID-19.

¿Cómo protegerá el FSD al personal, los estudiantes y la comunidad con mayor riesgo de tener un impacto grave
COVID-19 al tiempo que garantiza el acceso al aprendizaje?
Estamos proporcionando tanto aprendizaje a distancia como un modelo híbrido en situ en el lugar durante el año
escolar 2020-2021 para estudiantes. Si es posible, los maestros que cumplan con los criterios de la categoría de
alto riesgo tendrán oportunidades de enseñar solo a distancia, siempre y cuando haya capacidad y necesidad por
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parte de los grupos de estudiantes. Esto se determinará caso por caso, ya que no todas las posiciones se pueden
hacer de forma remota.
¿Pueden los estudiantes que muestran algún signo de enfermedad asistir a la escuela?
NO envíe a su hijo a la escuela si está mostrando algún síntoma de enfermedad. Si algún miembro del hogar tiene
síntomas de Covid-19, NO envíe a su hijo a la escuela. Los estudiantes que presenten signos de enfermedad o
tengan una temperatura de 100.4 F o superior serán enviados a casa desde la escuela. Un administrador,
enfermera y/o miembro del personal de la oficina llamará a las familias para organizar la recogida inmediata del
niño enfermo. Mientras esperan, serán colocados en un área de cuarentena.
¿Cuál es el proceso para un estudiante que completa las atestaciones y/o es absuelto por el personal durante el
examen de salud de la mañana, pero se enferma durante el día?
• Retire a los estudiantes enfermos de la cohorte lo antes posible.
• Cuando esté disponible, los estudiantes recibirán una mascara desechable suministrada por FSD.
• Los maestros llaman al Supervisor COVID y el estudiante es escoltado por personal capacitado para trasladar
al estudiante a la sala de aislamiento.

○ El área previamente ocupada por el estudiante sintomático permanecerá vacante, marcada como
tal y limpiada cuando corresponda.

○ Si es necesario, el estudiante o grupo se moverá
○ La zona afectada permanecerá intacta según las pautas de salud. El personal de custodia, con la
recomendación de las enfermeras del edificio, gestionará la limpieza y desinfección de los sitios
afectados.
¿Cuál es el plan para los estudiantes o el personal que informan que han estado expuestos a COVID-19 en un
campus del Distrito Escolar de Ferndale?
Si una persona es identificada por el coordinador del COVID del distrito o la enfermera responsable como un
contacto cercano con alguien con COVID-19, se pondrá en cuarentena según la guía del Departamento de Salud.
Durante la cuarentena deben vigilar su salud en busca de signos de fiebre, tos, dificultad para respirar y otros
síntomas de COVID-19 durante los 14 días posteriores al último día en que estuvieron en estrecho contacto con la
persona enferma de COVID-19. No deben ir al trabajo, cuidado de niños, escuela o lugares públicos durante 14
días. Si una persona presenta síntomas de COVID-19 durante su cuarentena, debe buscar pruebas para COVID-19,
y seguir las instrucciones anteriores para los casos confirmados de COVID-19. También se recomienda que
consideren la prueba en el día 10, incluso si no hay síntomas presentes. Sin embargo, una prueba negativa después
de la exposición no acorta el período de cuarentena de 14 días.
¿Cuál es el plan para los estudiantes o el personal que informan que han estado expuestos a COVID-19 no en los
campus del FSD?
Si una persona ha tenido un contacto cercano con alguien con COVID-19 o es notificada por el Departamento de
Salud que ha sido identificada como un contacto cercano de una persona positiva COVID, no debe ir al trabajo,
cuidado de niños, escuela o lugares públicos durante 14 días. Si una persona presenta síntomas de COVID-19
durante su cuarentena, debe buscar pruebas para COVID-19, y seguir las instrucciones anteriores para los casos
confirmados de COVID-19. También se recomienda que consideren la prueba en el día 10, incluso si no hay
síntomas presentes. Sin embargo, una prueba negativa después de la exposición no acorta el período de
cuarentena de 14 días.
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¿Cuál es el plan en cada edificio para espacios separados para los síntomas/enfermedades relacionados con
COVID y las necesidades regulares de la sala de salud (primeros auxilios, medicamentos, etc.)
Si hay un caso sospechoso de COVID-19 en la escuela, el personal de salud capacitado evaluará a la persona y hará
la recomendación para que la persona afectada abandone la escuela. Cada escuela tendrá un espacio de
aislamiento identificado para los estudiantes sintomáticos, separados de la Sala de Salud, donde el estudiante
permanecerá hasta que salga de la escuela. Mientras estén en el espacio de aislamiento, se les pedirá que
continúen usando una máscara desechable, proporcionada por el distrito, o que mantengan el uso de su máscara y
se les proporcionará 6 pies o más de distancia física. Durante este tiempo, la persona sintomática será supervisada
evitando la exposición potencial a otras personas, incluido el supervisor. El espacio de aislamiento se marcará y no
se utilizará hasta que la limpieza pueda producirse de forma segura. Puede haber varios espacios individuales
dentro de una sala de aislamiento, cada uno al menos 6 pies de distancia de los demás.
La Sala de Salud se utilizará para el manejo de medicamentos/tratamientos y preocupaciones no relacionadas con
la enfermedad. Las lesiones menores (rasguños y hematomas) se manejarán en el entorno del aula cuando sea
posible.

¿Cuál es el plan en cada edificio para espacios separados para los síntomas/enfermedades relacionados con
COVID y las necesidades regulares de la sala de salud (primeros auxilios, medicamentos, etc.)
La sala de salud será un espacio independiente que la sala de aislamiento. Cada edificio ha identificado lugares
para ambas habitaciones. Si un estudiante se enferma durante el día, el estudiante es acompañado a la Sala de
Aislamiento para su evaluación. Si ir a la sala de salud causa angustia indebida (poblaciones especiales), el
estudiante será aislado lejos de los demás y la sala de salud / oficina será llamada para obtener ayuda.

¿Cómo limitará el Distrito Escolar de Ferndale una posible exposición antes de que ocurra el examen?
Mientras que las personas esperan para ser examinadas, se requerirán distanciamientos físicos y cubiertas faciales.
¿Quién completará la proyección? ¿Qué los considerará calificados? ¿Qué medidas de seguridad se aplicarán a
los examinadores?
El personal de la escuela, capacitado por nuestro equipo de enfermeras de la escuela, completará las pruebas
diarias.
¿Cómo garantizará el Distrito la privacidad y cumplirá con los requisitos de HIPPA/FERPA durante la detección y
con el mantenimiento de registros?
Las certificaciones y la información de salud recopilada se asegurarán de una manera que garantice la privacidad y
el cumplimiento de los requisitos de HIPPA. El Supervisor del Distrito COVID conservará estos documentos y
compartirá con el Departamento de Salud del Condado de Whatcom, según sea necesario, en caso de necesidades
de rastreo de contactos.
¿Cómo comunicará el distrito escolar los casos o brotes confirmados al personal y a las familias? (Referencia
pág. 12 )
El distrito está en colaboración con el departamento de salud local y cuenta con un plan de comunicación para
informar al personal y a las familias de un caso confirmado, así como el protocolo para los requisitos de
cuarentena. El departamento de salud tomará la iniciativa en esto.

Información adicional: COVID-19 Exposición (en ingles)
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¿Es el Condado de Whatcom capaz de cumplir con los requisitos de reapertura para pruebas, rastreo de
contactos y monitoreo de la propagación de la comunidad como se especifica en el árbol de decisiones del
Departamento de Salud del Condado de Whatcom?
De acuerdo con el Panel de Evaluación de Fases y Riesgos del Estado de Washington COVID-19 (en ingles),el
Condado de Whatcom cumple con las métricas para pruebas, investigación de casos y rastreo de contratos y
capacidad de cama hospitalaria.
¿Hay capacidad en su departamento de salud local para investigar los casos COVID-19 confirmados, poner en
cuarentena sus contactos cercanos y evaluar si la transmisión se está produciendo en la escuela?
El rastreo de contactos, a través de una enfermera de salud pública asignada, y el monitoreo de los riesgos de
salud de la comunidad se han puesto en marcha para el Condado de Whatcom.
¿Qué sucede si los síntomas de mi hijo son causados por una afección no contagiosa?
Hay muchas afecciones no contagiosas que pueden causar síntomas similares a los de COVID-19. Estos incluyen
asma inducida por el ejercicio, migrañas asociadas con patrones normales y / o desencadenantes, lesiones
musculares, etc. Para aquellos con síntomas relacionados con condiciones médicas no contagiosas, no hay razón
para que no acuda, siempre que la asistencia no empeore sus condiciones. Para los estudiantes, asegúrese de que
la enfermera y el maestro de la escuela estén al tanto de la causa y la preocupación. Sin embargo, si alguno de
estos síntomas es peor de lo habitual o diferente, por favor quédese en casa. En este momento, la nota de un
médico por sí sola no negará la necesidad de una prueba COVID.
¿Cuándo puede un estudiante o miembro del personal regresar a la escuela después de tener síntomas de o
COVID-19? (Referencia Pág. 11 )
Los estudiantes y el personal que tiene síntomas o confirmó COVID-19 pueden regresar a la escuela cuando:
• Han pasado al menos 24 horas desde la recuperación, que se define como sin fiebre sin el uso de
medicamentos Y
• Han pasado al menos 10 días desde que aparecieron los signos por primera vez. O
• El proveedor de atención médica ha certificado que el estudiante o el personal da negativo para
COVID-19, sin fiebre durante 24 horas y que los síntomas están mejorando.

¿Qué sucede si mi hijo o alguien de mi familia tiene síntomas y necesita hacerse la prueba?
En primer lugar, póngase en contacto con su médico. La información del sitio de pruebas COVID-19 está disponible
en testdirectly.com o llame al (360)778-6075. Notifique al personal de la oficina de la escuela si hay barreras para
obtener un examen.
Estoy extremadamente preocupado de que un estudiante o miembro del personal en el FSD obtenga COVID-19,
y tengo miedo de enviar a mi hijo de vuelta a la escuela. ¿Qué debo hacer?
Todas las medidas de seguridad vigentes reducen significativamente el riesgo de que se propague en la escuela. Sin
embargo, la posibilidad no es cero. Si usted está extremadamente preocupado por esta posibilidad, sería mejor
comenzar con su hijo en el aprendizaje a distancia para el año.
¿Mantendrán los estudiantes el distanciamiento de 6 pies en todo momento?
No, según el Departamento de Salud del Condado de Whatcom, el contacto cercano se encuentra dentro de 6 pies
por una duración acumulada de 15 minutos o mayor de tiempo. Habrá ocasiones en que los estudiantes estén a
menos de 6 pies el uno del otro, pero esos serán cortos de duración y el Departamento de Salud del Condado de
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Whatcom considera que este "contacto casual" es generalmente seguro. En el patio de recreo y durante los
descansos de máscaras, los estudiantes no tienen que usar máscaras y mientras juegan fuera pueden estar más
cerca de 6 pies de distancia durante cortos períodos de tiempo. Esto también se considera un contacto casual. Sin
embargo, los estudiantes no deben sentarse a menos de 6 pies o estar agrupados por más de un breve tiempo.

¿Los estudiantes del grupo escolar? (Referencia pg 4-5 )
Los estudiantes de PK-5 estarán solamente con sus compañeros de clase durante todo el día escolar. Almorzarán,
celebrarán un receso y clases especiales con su cohorte y tendrán poca o ninguna oportunidad de mezclarse con
otros estudiantes de otras clases durante el día escolar. Los estudiantes estarán cerca de otros estudiantes en el
autobús, pero generalmente pueden ser socialmente distanciados debido a un bajo número de estudiantes
montando. En la medida de lo posible, se crearán horarios para limitar el número de estudiantes y miembros del
personal en contacto entre sí.
¿Cómo manejarán las escuelas un brote COVID-19 en un aula? (Referencia Pág. 12 )
Según el Departamento de Salud del Condado de Whatcom, un brote de casos en un solo salón de clases o cohorte
ocurre cuando hay varios casos dentro de una sola clase o cuando se determina que la transmisión probablemente
ocurrió dentro de una clase. En este caso, el Departamento de Salud del Condado de Whatcom será contactado y
seguiremos su recomendación o elegiremos un enfoque más cauteloso. Esto puede implicar el retorno temporal al
aprendizaje a distancia y/o la cuarentena de 14 días de la cohorte.

¿Qué pasa si más de un aula tiene un brote de COVID-19? (Referencia Pág. 12 )
Similar a un brote en el salón de clases, si varias aulas tienen casos y parece que la transmisión está vinculada a la
escuela, más allá de un solo aula, se consultará al Departamento de Salud del Condado de Whatcom. Es posible
que la escuela tenga que volver temporalmente al aprendizaje a distancia y se requieran varias aulas para poner en
cuarentena. En cada caso, la escuela seguirá las instrucciones del Departamento de Salud del Condado de
Whatcom o una opción más cautelosa.

¿Cuánto personal o estudiantes necesitan dar positivo antes de que la escuela se cierre? ¿Quién toma esta
decisión?
El cierre de la escuela puede ser ordenado por el Oficial de Salud del Condado de Whatcom o por el Gobernador o
el superintendente del distrito pueden cerrar las escuelas del distrito. En todos los casos nos referiremos al
Departamento de Salud del Condado de Whatcom para recomendaciones. La Guía K-12 está configurada para
trabajar para minimizar el riesgo de cierre completo de la escuela. Si tenemos un solo caso en un miembro del
personal o estudiante, el Departamento de Salud evaluará los contactos cercanos (personas que pasaron 15
minutos o más dentro de 6 pies de ese caso) y dirigirá a esas personas a la cuarentena durante 14 días. A menos
que haya habido una amplia exposición para la cohorte, es posible que el Departamento de Salud ni siquiera tenga
que poner en cuarentena a la cohorte. Si el Departamento de Salud identifica un segundo caso dentro de esa
cohorte dentro de 2 semanas, y ese segundo caso está vinculado a la exposición del primero, entonces pondrían
en cuarentena a toda la cohorte y a cualquier otro contacto cercano identificado. El Departamento de Salud no
recomendará el cierre de la escuela a menos que vean evidencia de transmisión escolar fuera de la cohorte. Cada
brote será vigilado de cerca y las decisiones tomadas sobre la base de la epidemiología de los casos.
¿Qué debe hacer si es de alto riesgo?? (Referencia Pg. 3 )
FSD ofrece una opción para el aprendizaje a distancia tanto para los estudiantes como para algunos empleados.
Aquellos con alto riesgo de problemas de salud de COVID-19 deben consultar con su proveedor de atención
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médica y enfermera escolar al considerar si proporcionar o participar en actividades PK-12. Las familias deben
considerar cuidadosamente los riesgos y beneficios de participar en la escuela en persona.

¿Dónde puedo encontrar información sobre los riesgos actuales de COVID-19 en el Condado de Whatcom?
El Panel de Evaluación de Riesgos COVID-19 proporciona información actualizada sobre COVID-19 en nuestro
estado y condado. Haga clic en nuestro condado para ver los datos actuales. También hay información adicional
disponible en el https://www.whatcomcounty.us/3427/COVID-19-Data (en ingles)
.
¿Qué datos de salud y seguridad informan la decisión de abrir edificios escolares?
El Distrito utiliza la orientación/entrada de los Departamentos de Salud Estatales y Locales,
"Árbol de decisión para la provisión de aprendizaje en persona entre estudiantes K-12 públicos y privados durante
COVID-19", para determinar cuándo es apropiado modificar los modelos de instrucción.

Otras consideraciones incluyen: Tendencia creciente en casos u hospitalizaciones, Positividad de la prueba >5%, y
Otros riesgos y beneficios para la salud y la educación para los niños y sus familias.
¿Cuál es el protocolo de reingreso para los estudiantes y el personal que dan positivo?
El Distrito seguirá todas las pautas para reintroduzca a los empleados en el lugar de trabajo después de la
cuarentena requerida. Los estudiantes o el personal que dio positivo tendrán que aislar y no volver a la escuela o al
trabajo durante 24 horas después de que los síntomas se resuelvan y al menos 10 días. No necesitan una prueba
negativa para volver. Las personas asintomáticas permanecerán en casa aisladas durante 10 días a partir de la
fecha de prueba positiva. El Departamento de Salud trabajará con la escuela para confirmar que alguien ha
completado su período de aislamiento antes de regresar.
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Equipo de protección personal
¿Qué equipo de protección personal (EPP) proporciona FSD?
FSD proporcionará personal según corresponda siguiendo las directrices de OSPI y L&I:
• Cubiertas de tela o cubiertas no de tela que dependen de la guía/tarea
• Escudos faciales
• Los protectores faciales no son tan protectores como las cubiertas. En raras circunstancias, una persona
puede usar un protector facial basado en adaptaciones individuales.
• Los protectores faciales añaden protección adicional para el usuario cuando se utilizan junto con una
cubierta facial.
• Guantes
• Las máscaras quirúrgicas y respiratorias no se recomiendan para uso general en las escuelas, ya que estamos
interactuando con poblaciones sanas (o interacciones muy cortas si un estudiante se enferma en la
escuela).

¿Cuál es el estándar para recibir EPI adicional? ¿Cómo se aplicarán las expectativas de coberturas faciales para el
personal, los estudiantes y los visitantes?
El personal debe utilizar la Guía del distrito para seleccionar el equipo de protección personal, basada en la guía
OSPI y L&I para informar su identificación y uso de EPI adecuado.
FSD proporcionará al personal máscaras apropiadas y un protector facial según sea necesario. Además, habrá
máscaras desechables disponibles para el personal y los estudiantes, según sea necesario. El uso de una cubierta
facial es actualmente un requisito para todos los lugares públicos; es tanto un profesional como una
responsabilidad personal. Estas expectativas se indicarán claramente en todos los edificios escolares. A los
estudiantes, el personal y otros visitantes se les recordará estas expectativas en caso de que no cumplan con los
problemas. Aquellos que se nieguen a cumplir pueden ser obligados a abandonar el campus.
Cualquier persona a la escuela tendrá que usar sus máscaras desde el momento en que llegan a la escuela hasta
que se van. Los estudiantes pueden quitar las cubiertas faciales para comer y beber, y/o actividades externas
cuando pueden ser físicamente distanciados. Si los estudiantes necesitan un "descanso de máscara", el personal
los llevará afuera o a una habitación grande y bien ventilada donde hay suficiente espacio para asegurar más de
seis (6) pies de distancia física entre las personas. También se espera que el personal del campus siga los requisitos
de la máscara.

¿Los estudiantes y el personal tendrán que llevar la cara cubriendo todo el día?
En general, se espera que cualquier persona en una escuela use una cubierta facial. Los estudiantes que viajen en
autobús también deben usar cubiertas faciales. Los estudiantes pueden quitarse las cubiertas faciales para comer y
beber y cuando salen al aire libre para el recreo, u otras actividades externas cuando pueden ser físicamente
distanciados. Si los estudiantes necesitan un "descanso de máscara", el personal los llevará fuera o a una
habitación grande y bien ventilada donde hay suficiente espacio para asegurar más de los seis pies recomendados
de distancia física entre las personas. En la mayoría de los casos esto corresponderá con pausas programadas en la
instrucción, pero las adaptaciones pueden hacerse a discreción del supervisor.

9

Si los estudiantes no llevan máscaras en el recreo, ¿pueden estar a menos de 6 pies de distancia?
Como los niños están jugando al aire libre en el recreo, habrá momentos en que están a menos de 6 pies de
distancia por cortos períodos de tiempo. Según el Departamento de Salud del Condado de Whatcom, este tipo de
contacto incidental no es una preocupación siempre y cuando no se mantenga el contacto cercano.
¿Cuáles son las pautas para los revestimientos faciales? (Referencia pg. 7) (Máscaras de tela )
• De acuerdo con un orden estatal, todas las personas en el estado de Washington deben usar una
cubierta que cubra su nariz y boca cuando se encuentra en cualquier entorno público compartido
en interiores o al aire libre.

● Las cubiertas faciales de tela no deben ser usadas por:
○ Aquellos con una discapacidad que les impida usar o quitarse cómodamente una cubierta
facial.
○ Aquellos con ciertas afecciones respiratorias o dificultad para respirar.
○ Aquellos que son sordos o con problemas de audición, y aquellos que brindan instrucción a
esas personas y usan los movimientos faciales y bucales como parte de la comunicación.
○ Aquellos a quienes un profesional médico, legal o de salud mental les haya informado que
usar una cubierta facial puede representar un riesgo para esa persona.
● En raras circunstancias cuando no se puede usar una cubierta facial de tela, los estudiantes y el
personal pueden usar una cubierta facial transparente o un protector facial con una cortina como
alternativa a una cubierta facial de tela. Si se usan, los protectores faciales deben extenderse por debajo
de la barbilla, hasta las orejas, no tener espacios en la frente y tener una cortina.
● Los estudiantes más jóvenes deben ser supervisados cuando usen una cubierta facial o un protector
facial y es posible que necesiten ayuda para ponérselos, quitárselos y acostumbrarse a usarlos.
● Incluso cuando se usen cubiertas faciales de tela, continuaremos practicando el distanciamiento físico.
● Los estudiantes pueden quitarse las cubiertas de la cara para comer y beber y cuando salgan al recreo
u otras actividades al aire libre cuando puedan estar físicamente distanciados. Si los estudiantes
necesitan un “descanso de la máscara”, llévelos afuera o a una habitación grande y bien ventilada donde
haya espacio suficiente para asegurar más de los seis pies recomendados de distancia física entre las
personas.
● Para todos los miembros del personal que brindan asistencia a los estudiantes que tienen necesidades
especiales, la escuela es responsable de proporcionar el PPE adecuado.

¿Quién debe usar una cubierta facial? (Respuesta al coronavirus del estado de Washington (COVID-19))
(Comienzo seguro: manténgase saludable, pág.2)
Para cumplir con la Orden 20-03 de la Secretaría de Salud del 24 de junio de 2020, la FSD debe esperar
que todas las personas en el estado de Washington usen una cubierta facial que cubra la nariz y la boca
cuando se encuentren en un entorno público interior o exterior. Los ejemplos incluyen pasillos de
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hoteles o apartamentos, al aire libre donde se reúne mucha gente, como parques, áreas de juego o
senderos populares para caminar, y en un restaurante cuando no están sentados y comiendo.

Tengo una discapacidad y no puedo cubrirme la cara. ¿Que puedo hacer?
Si por alguna razón no puede cumplir con la orden de máscaras del Gobernador, comuníquese con la
escuela de su hijo antes de venir al campus para hacer arreglos. Las personas sin cubiertas faciales no
pueden ingresar a nuestros edificios, sin embargo, podemos brindar opciones virtuales, servicio en la
acera y otras adaptaciones para garantizar que estas personas reciban el acceso que necesitan. Las
personas que no se cubran la cara no pueden estar alrededor de otras personas al aire libre en nuestros
campus. Del mismo modo, se pueden proporcionar alojamientos previa solicitud.

¿Se proporcionarán cubiertas faciales?
Se proporcionará una cubierta facial a cualquier estudiante o miembro del personal que la necesite.

¿Qué pasa si no quiero que mi hijo se cubra la cara o no puedo soportar todas las medidas de salud?
Dado que el Departamento de Salud exige que se cubra la cara y las otras medidas de salud que se
enumeran aquí, sería mejor que elija el aprendizaje a distancia para el año, si no puede apoyar estas
medidas. Por la seguridad de los demás estudiantes y del personal, no podemos permitir que los
estudiantes que se niegan a usar una cubierta facial permanezcan en la escuela.

¿Qué debe hacer un miembro del personal cuando un estudiante se niega a ponerse una máscara o
usarla correctamente?
Para los estudiantes que no están exentos del requisito de cubrirse la cara, las escuelas deben tomar
medidas para educar al alumno sobre el cumplimiento de la seguridad, implementar intervenciones de
comportamiento positivo, recomendar cubiertas faciales alternativas (como un protector facial en lugar
de una cubierta, que puede sentirse más cómodo) y, cuando sea apropiado, consulte con el padre o
tutor del estudiante. El Distrito puede considerar excluir a un estudiante, como último recurso, por
negarse a usar una cubierta facial (excepciones en el caso de discapacidad médica, de comportamiento
o de otro tipo que prohíba la adherencia de la máscara). Si un estudiante es excluido, la escuela debe
brindarle al estudiante la oportunidad de recibir servicios educativos durante la exclusión en un entorno
alternativo y luego devolver al estudiante a su entorno educativo habitual cuando finalice la exclusión y
se use una máscara. Los estudiantes que no puedan usar una cubierta facial de manera constante
debido a discapacidades sensoriales, de comportamiento u otras discapacidades no deben ser
disciplinados ni se les debe negar el acceso a los servicios educativos como resultado.
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¿Cuál es el plan para capacitar al personal (incluido el personal intermitente y los voluntarios) sobre
los nuevos protocolos de salud y seguridad? ¿Qué incluye esa formación?

Se requiere que todo el personal tome los módulos de capacitación COVID de Escuelas Seguras. Además,
los directores cubrirán las medidas de seguridad y todos los detalles para mantener el campus seguro,
incluidos, entre otros,

¿Cuál es el plan para capacitar al personal (incluido el personal intermitente y a los voluntarios) sobre los nuevos
protocolos de salud y seguridad? ¿Qué se incluye en esa formación?
Todo el personal debe tomar los módulos de capacitación COVID de Safe Schools. Además, los directores cubrirán
las medidas de seguridad y todos los detalles para mantener el campus seguro, incluyendo, pero no limitado a,
patio de recreo, entrada-salida de estudiantes, patrones de viaje, baños, almuerzos e higiene.
¿Cómo asegurará el Distrito el rastreo de contactos adecuado para cualquier prueba positiva para un estudiante,
padre/tutor o miembro del personal?
El Departamento de Salud del Condado de Whatcom es responsable del rastreo de contactos y notificará a todos
los contactos cercanos a medida que los identifiquen. El Distrito proporcionará la información necesaria según lo
solicitado por el Departamento de Salud para apoyar sus esfuerzos de rastreo de contactos.
¿Qué precauciones va a tomar para puestos especializados (sala LS/OTs/PTs/SLPs/BD), etc.?
El personal con responsabilidades que por naturaleza aumenten su riesgo tendrá mayores niveles de EPP.
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LIMPIEZA, VENTILACIÓN, AGUA E HIGIENE
¿Cómo modificará FSD la ventilación? (Referencia pg. 9 )
FSD tiene varias estrategias que está empleando para aumentar el intercambio de aire en nuestros espacios.
Incluyen lo siguiente:
• Maximizar los ajustes de aire exterior tanto como sea posible sin afectar drásticamente el confort térmico.
• Abra las ventanas y puertas siempre que sea posible y si el tiempo lo permite.
• Ampliar los horarios de los sistemas HVAC para que funcionen antes y después de que los espacios estén
ocupados para aumentar el movimiento del aire.
• Si la relación de aire exterior está controlada por un sensor C02, reduzca el ajuste C02 para aumentar la
cantidad de aire exterior introducido en la habitación.
• Utilice el filtro mejor valorado compatible con el bastidor de filtros existente que no afecte al rendimiento
del sistema.
• Reducir las cargas de ocupación en las habitaciones. Los sistemas HVAC están diseñados para proporcionar
aire exterior basado en el recuento de ocupación y la superficie cuadrada. Cuando se reducen las cargas
de ocupación, pero la cantidad de aire exterior sigue siendo la misma, se aumenta la cantidad de aire
fresco en el espacio.

Recomendamos encarecidamente que los estudiantes y el personal estén vestidos adecuadamente para el clima.
Debido al aumento del intercambio de aire, nuestras aulas pueden estar más frías durante los meses más fríos del
año. Además, planeamos que los estudiantes salgan más durante todo el año para los descansos. El atuendo para
todo tipo de clima es necesario para esto.
Mi aula no tiene ventana, ¿la habitación es segura?
Los sistemas HVAC están diseñados para proporcionar un porcentaje saludable de aire fresco por habitación con
todas las ventanas y puertas cerradas. Incluso si una habitación no tiene una ventana, hay aire fresco siendo
arrastrado por el sistema para ese espacio.
¿Hay suficiente personal para hacer la limpieza requerida antes de la apertura y de forma continua una vez que
la escuela regrese?
Sí, a medida que poco a poco gradualmente las bandas de grado podemos mover al personal de custodia a sitios
con estudiantes para aumentar el servicio.
¿Qué planes existen para abordar las fuentes de agua?
Las fuentes de agua se apagan y/o "bloquean" por razones higiénicas. Las botellas de agua personales se pueden
llevar de casa, y las tazas de papel se pueden utilizar para el personal y los estudiantes. Las estaciones de llenado
de botellas también están disponibles en cada escuela.
¿Cómo se modificarán los procedimientos de limpieza y desinfección? (Referencia p. 8 )
El personal de custodia del FSD ha sido entrenado en prácticas de limpieza que cumplen con las pautas de control
de infecciones. (Limpieza para escuelas más saludables - Manual de Control de Infecciones) El personal de custodia
utilizará productos de limpieza certificados en todas nuestras escuelas y prestará especial atención a desinfectar y
desinfectar áreas y lugares de alto contacto en nuestras escuelas. Las áreas de alto contacto recibirán limpieza
regular durante cada día escolar y cada aula y espacio de oficina se desinfectarán a fondo cada noche.
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¿Qué planes existen para superficies de alto contacto?
Los baños se limpiarán y desinfectarán varias veces al día. Las superficies táctiles altas como mesas / escritorios,
encimeras, perillas de las puertas, interruptores de luz, grifos, etc. se limpiarán y desinfectarán varias veces al día
en áreas de alto uso.
Los estudiantes no pueden compartir manipuladores o útiles; tendrán conjuntos individuales para usar. Si en algún
momento se comparten los útiles, deben limpiarse/desinfectarse entre usos.
¿Qué limpieza, si la hay, espera el personal? (entre clases/transiciones? ciertos materiales, superficies? ¿Qué
capacitación se imparte y cuándo?
Las aulas estarán equipadas con artículos de limpieza y botellas de pulverización para su uso por el personal. Se
impartió capacitación en Escuelas Seguras a todo el personal con respecto a los procedimientos de limpieza en
clase que se implementarán durante todo el día escolar.
¿Cómo se manejará y proporcionará la higiene personal individual (es decir, las estaciones de lavado de manos
con agua caliente, desinfectante de manos para complementar, pero no reemplazar el lavado de manos)?
El desinfectante de manos se proporcionará para lugares portátiles sin fregaderos y agua corriente. Las aulas en el
edificio tienen lavabos y/o acceso listo a las ubicaciones de baño.
Si un niño se enferma durante el día escolar, ¿cómo se limpia el espacio?
• Estamos siguiendo las pautas de Departamento del Salud de Condado de Whatcom para los protocolos
relacionados con un caso enfermo o sospechoso de COVID en un espacio escolar.
• La zona afectada permanecerá intacta según las pautas de salud durante 24 horas y luego limpiada y
desinfectada por el personal de custodia.
¿Se limpiarán los escritorios (dentro y fuera) entre grupos de estudiantes?
Sí, los suministros de limpieza estarán disponibles para limpiar regularmente los escritorios. Las aulas serán
limpiadas y desinfectadas todas las noches por el personal de custodia. Los puntos de contacto altos se limpiarán y
desinfectarán varias veces al día. Se pedirá a los alumnos que utilicen los mismos escritorios para limitar varios
contactos a superficies. Las áreas de clase donde los estudiantes rotan regularmente (es decir, los grados 7-12)
tendrán que limpiarse entre el uso.
¿Cómo determinará el Distrito la capacidad de cada habitación? ¿Qué regulaciones se aplicarán con respecto a la
disposición de la mesa/escritorio de los estudiantes, los asientos alternativos (es decir, el tiempo de la alfombra,
el movimiento de los estudiantes) y la dirección (s) que enfrentan los estudiantes?
La capacidad se determinará en función de la superficie cuadrada disponible de cada espacio en el aula y de
acuerdo con las recomendaciones de los CDC. Los diseños modificados incluirán el espaciado de
asientos/escritorios con al menos 6 pies de distancia, el giro de escritorios a la cara en la misma dirección (en lugar
de estar orientados entre sí) y la modificación de las estaciones de aprendizaje y las actividades para que haya
menos estudiantes por grupo, colocados al menos a 6 pies de distancia. Además de las recomendaciones de los
CDC, nos adheriremos a la orientación con respecto a la configuración de las aulas del Departamento de Salud
del Estado de Washington.
¿Está el Distrito considerando algún espacio de aprendizaje alternativo? ¿Qué se necesitaría para poder utilizar
estos espacios?
El Distrito revisó todos los espacios disponibles y determinó que los espacios de aprendizaje existentes pueden
acomodar el modelo híbrido en persona basado en cohortes de capacidad reducida.
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PROGRAMAS Y RECURSOS DE APRENDIZAJE
¿Cómo decide FSD cuándo pasar a diferentes modelos de aprendizaje?
Hemos mostrado nuestro proceso de avanzar lentamente hacia una instrucción más presencial a través de un
modelo de seis fases. De acuerdo con la guía de reapertura específica de la escuela y las métricas publicadas por el
Departamento de Salud del Condado de Whatcom, El condado de Whatcom está en tendencia en el rango de
"riesgo moderado". En este momento, las condiciones actuales de la comunidad nos permiten comenzar en la
FASE 3 y 4 de nuestro Plan de Reapertura .

¿Qué métricas utilizará el Distrito Escolar de Ferndale para determinar cuándo pasará a una nueva Fase?
Siguiendo la guía del Departamento de Salud del Condado de Whatcom, el distrito está utilizando el promedio
de dos semanas de casos POSITIVOs COVID-19 por 100k en el Condado de Whatcom junto con datos sobre
cualquier brote en las escuelas.
¿Cuál es el "predeterminado" o el modelo educativo principal?
En la Fase 4, el modelo educativo principal o predeterminado para PK-5 es Modelo Hibrido y para 6-12 es
Aprendenzaje de Distancia.
¿Cómo se apoyará a los estudiantes de educación especial en los distintos modelos?
En cada modelo, los administradores de casos del IEP están trabajando con las familias para diseñar un programa
que satisfaga las necesidades de los estudiantes que reciben servicios de educación especial. Se puede utilizar una
combinación de programas de aprendizaje en persona y a distancia. Los servicios in situ se pueden proporcionar a
los estudiantes en días de aprendizaje a distancia si el equipo lo considera necesario. Comuníquese con la escuela
de su hijo si tiene preguntas sobre qué modelo podría adaptarse mejor a su hijo. Después de que se realicen
selecciones de modelos de aprendizaje, los administradores de casos trabajarán con las familias para construir sus
planes educativos.

¿Qué pasa si no tenemos acceso a Internet?
Ayudaremos a las familias que necesitan acceso a Internet a través de nuestros proveedores locales o puntos de
acceso inalámbricos. Tenemos varias opciones gratuitas para las familias que califican. Póngase en contacto con
nosotros si necesita ayuda. También tenemos nuestros Sitios de Acceso Remoto Seguro (SRAS) en cada uno de
nuestros edificios de lunes a viernes para los estudiantes que están teniendo problemas para acceder a Internet
desde casa.
¿Podrán los estudiantes recibir almuerzos escolares los días de aprendizaje a distancia?
Sí. Hasta el 31 de diciembre de 2020, todos los estudiantes son elegibles para el desayuno y el almuerzo gratis, ya
sea asistiendo en persona o a través de un modelo de aprendizaje a distancia. Las comidas están disponibles para
ser recogidas en los sitios designados los miércoles. Los estudiantes no necesitan estar presentes y varios días de
comidas se recogen a la vez. Solicitar el programa de almuerzo gratuito y reducido sigue siendo muy importante,
ya que esta información se utiliza para proporcionar exenciones de tarifas y permite que el distrito solicite fondos
federales y estatales vitales para servir a los estudiantes.
Las solicitudes de almuerzo gratis y reducida se pueden recoger en las oficinas de la escuela.
¿Cuáles son los requisitos de asistencia para nuestros estudiantes?
• La ausencia del aprendizaje en persona es cuando un estudiante no está físicamente presente en los
terrenos de la escuela y en clase durante un día de aprendizaje en persona programado.
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○ Si un estudiante está en casa y participa en las lecciones diarias en línea, puede
considerarse presente para ese día

• La ausencia del aprendizaje a distancia es cuando un estudiante no está participando en actividades
educativas planificadas en un día de aprendizaje remoto programado.

○ Asistencia se toma de una de las tres maneras siguientes:
• Un alumno debe iniciar sesión en Canvas (secundaria) cada período o Google
Classroom (elemental) cada día.
Este es nuestro método principal de asistir, piense en ello como el
estudiante que camina a través de la puerta de un salón de clases, O
• Cualquier interacción del estudiante con un educador para reconocer la
asistencia, O
• Cualquier evidencia del estudiante de trabajar en una tarea/tarea.
• La asistencia debe ser tomada para todos los estudiantes inscritos que participan en el aprendizaje
a distancia y el aprendizaje en persona. Para nuestros estudiantes de Secundaria que están
programados para varias clases en un día dado, se debe asistir a cada clase.
• Los estudiantes que participan en el aprendizaje asincrónico fuera del horario escolar deben ser
considerados presentes para ese día

○ Nuestro día escolar se extiende de 12:00AM-11:59PM
○ Al final del día contratado por el profesor, registrarán a todos los estudiantes ausentes que
no iniciaron sesión en Canvas o Google Classroom, que no se hayan puesto en contacto
con el profesor, o que no mostraron evidencia de participar en ninguna tarea o
asignación entre las 12:00AM y el final de su día contratado
• Estos estudiantes recibirán la llamada de ausencia diaria

○ La siguiente mañana de la escuela, los profesores revisarán a los alumnos que hayan
iniciado sesión en Canvas o Google Classroom entre el final de su día contratado
anterior y las 11:59 p.m., y ajustarán la asistencia

Excusar ausencias:
Los padres o tutores deben notificar a la escuela de su estudiante el motivo de la ausencia dentro de las 48 horas
En el aprendizaje de distancia, informe de las ausencias de los estudiantes:
o Una llamada telefónica a la oficina antes de la ausencia o hasta dos días después
o Un correo electrónico al secretario de asistencia
Animamos a los padres o tutores a ponerse en contacto con la escuela tan pronto como sea razonablemente
posible cuando se conoce una ausencia.
Las ausencias pueden ser excusadas para:
o Enfermedad
o Condición de salud crónica o extendida
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o Emergencia familiar
o Fines religiosos o culturales
o Actividades aprobadas por los padres
o Acciones disciplinarias

Debido a COVID-19, las ausencias excusables incluyen lo siguiente:

○ La enfermedad, condición de salud o citas médicas del estudiante debido a COVID-19;
○ cuidar a un miembro de la familia que tiene una enfermedad, condición de salud o cita
médica debido a COVID-19;

○ el empleo del estudiante u otras obligaciones familiares durante el horario escolar

programado regularmente que son temporalmente necesarios debido a COVID-19 hasta
que se puedan hacer otros arreglos, incluyendo la colocación en un programa de
educación más flexible;

○ el horario de trabajo de los padres o tutores del estudiante u otras obligaciones durante el
horario escolar programado regularmente, hasta que se puedan hacer otros arreglos;

○ la falta de herramientas educativas necesarias por parte del estudiante, incluido el acceso
a internet de banda ancha o la conectividad;

○ Otras circunstancias relacionadas con COVID-19 según se determine entre la escuela y los
padres/tutores o jóvenes emancipados.

¿Qué es el modelo híbrido?
El Modelo Híbrido describe un horario en el que los estudiantes de una clase se dividen en dos grupos, A y B.
Grupo A participa en el aprendizaje en persona el lunes y el martes, mientras que el Grupo B participa en el
Aprendizaje a Distancia. El jueves y el viernes, el Grupo A participa en el Aprendizaje a Distancia, mientras que el
Grupo B participa en el aprendizaje en persona. Todos los estudiantes híbridos participan en los miércoles de
aprendizaje a distancia. Los tamaños de clase serán mucho más pequeños en el modelo híbrido.
Los miércoles, pueden ocurrir grupos de intervención adicionales, educación especial y otros servicios en persona,
especialmente aquellos con un IEP. El miércoles también permite a los maestros algún día mantener sus recursos
en línea actualizados, comunicarse con los padres y estudiantes, proporcionar apoyo individual o en grupos
pequeños según sea necesario, y completar la capacitación continua en el aprendizaje a distancia y la integración
de la tecnología. Mientras que las aulas y las áreas de alto contacto se desinfectan al menos diariamente, el
personal de custodia utilizará el tiempo del miércoles para completar la limpieza del edificio en todas las áreas.
Los alumnos utilizan Google Classroom y Canvas para acceder a los recursos y para realizar tareas. Las lecciones,
las asignaciones y las actividades se publicarán allí para los estudiantes ausentes. Google Classroom y Canvas de
cada profesor permanecerán actualizados en caso de que la escuela sea obligada, debido al aumento de las tasas
de infección del condado o a los brotes, a pasar a un modelo de aprendizaje a distancia completa.

¿Qué es el aprendizaje a distancia?
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El modelo de enseñanza de aprendizaje a distancia requiere asistencia diaria, un horario establecido, aprendizaje
sincrónico (en línea con el profesor, como Zoom) y aprendizaje asincrónico (en línea en momentos diferentes a los
del profesor). Los estudiantes accederán a los recursos y a entregar las tareas a través de Google Classroom,
Canvas. Las lecciones, las tareas y las actividades también se publicarán allí para los estudiantes.
Utilizando el plan de estudios del distrito y herramientas como Google Classroom, Canvas y Zoom, podemos pasar
sin problemas al modelo híbrido (y si es necesario) según lo dicta las condiciones de salud de la comunidad. Esta
opción es especialmente buena para las familias que no están seguras de que quieran permanecer con el
aprendizaje virtual durante todo el año.

Para interactuar más eficazmente con los estudiantes y las familias, haremos lo siguiente:
• Aumentar la consistencia (horario de clases, reuniones y comentarios)
• Requerir asistencia diaria
• Tener un modelo de aprendizaje remoto robusto (en línea)
• Aumentar las conexiones de la escuela a casa
• Proporcione alguna instrucción en persona a los estudiantes con requisitos únicos de aprendizaje
crítico, como nuestros estudiantes más jóvenes, estudiantes con discapacidades y estudiantes de
inglés.

¿Cómo será la instrucción cuando mi estudiante esté en sus 3 días de aprendizaje a distancia?
Estamos muy contentos de seguir ofreciendo a los estudiantes que no están a la escuela oportunidades de
aprendizaje a distancia durante la transición híbrida. En el nivel elemental, los alumnos de Enseñanza a distancia
recibirán publicaciones de lecciones de profesores en Google Classroom. Un Zoom ocurrirá el miércoles con el
propósito de construir la comunidad de aulas. Las lecciones se publicarán para que los alumnos tengan acceso en
un modelo asincrónico.
¿El maestro de mi hijo interactuará con los estudiantes durante el aprendizaje a distancia?
Los maestros de su hijo están en el campus trabajando con clases. Desafortunadamente, no son capaces de
coordinar el aprendizaje a distancia durante el horario escolar para sus estudiantes que no están en la escuela. Nos
damos cuenta de que los estudiantes en casa pueden estar perdiendo sus maestros y compañeros de clase de aula
y esto es comprensible. Si los estudiantes o las familias necesitan ayuda durante el día de Aprendizaje a distancia,
deben enviar un correo electrónico o enviar un mensaje a su maestro. Los maestros harán todo lo posible para
ponerse en contacto con las familias cuando no estén en persona enseñando.
¿Cómo manejará la escuela las preocupaciones de comportamiento?
Debido a la naturaleza del aprendizaje de emergencia, la capacidad de la escuela para manejar comportamientos
particulares será limitada. Como tal, es importante que los estudiantes sigan las reglas de la escuela con un mayor
grado de independencia. Desafortunadamente, a los estudiantes que no pueden cumplir con las nuevas
expectativas no se les permitirá permanecer en el campus y se les pedirá que participen en el Aprendizaje a
Distancia. Los maestros y el personal supervisarán el bienestar emocional de los estudiantes en el nuevo entorno
de aprendizaje. También se pide a las familias que compartan cualquier inquietud con el maestro de su hijo.
Seremos especialmente conscientes de las siguientes situaciones y problemas:

1. Estudiantes reacios*
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2. Preocupaciones sociales/emocionales, incluyendo nuevas preocupaciones debido a la nueva clase,
3.
4.
5.
6.
7.
8.

maestro, medio ambiente, amistades
Estudiantes con Planes de Educación Individual (IEP)
Problemas de comportamiento/disciplina
Preocupaciones académicas generales
Estudiantes tardíos y ausentes
Problemas de protección de la infancia
Negarse a usar máscara o seguir protocolos de distanciamiento social

*Estudiantes que no están de acuerdo en venir a la escuela, que tienen dificultades para separarse de los padres,
que se niegan a entrar en el edificio, que hacen excusas durante el día para ser enviados a casa
Preocupación

Respuesta

Estudiantes reacios

Los maestros y el personal harán esfuerzos razonables
para alentar a los estudiantes a entrar y permanecer
en la escuela. Los estudiantes que no puedan cooperar
serán enviados a casa.

Preocupaciones sociales/emocionales

Los maestros informarán a los alumnos que se
preocupen al director y al consejero de construcción.
Los consejeros estarán disponibles según sea
necesario.

Problemas de comportamiento/disciplina

Hay una expectativa mejorada para que los
estudiantes sigan las reglas de la escuela, los acuerdos
de clase y cooperen cuando se les indique y se dirijan.
También se espera que los estudiantes se adhieran a
las nuevas pautas de salud y seguridad. A los
estudiantes que no puedan cumplir con las nuevas
expectativas no se les permitirá quedarse con el grupo
de la sala de inicio. Los profesores deben ponerse en
contacto con el director inmediatamente y los
estudiantes serán llevados a otro lugar. Los siguientes
pasos se determinarán caso por caso.

Académico general

Esto puede considerarse caso por caso.

Estudiantes tardíos y ausentes

Continuará el registro regular de la asistencia y los
retrasos. Los padres serán contactados si la asistencia
es una preocupación.

Cuestiones de protección de la infancia

Se han puesto en marcha los mismos procedimientos
de protección infantil. Los maestros deben informar
inmediatamente a un administrador o consejero.
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PROGRAMACIÓN, CALENDARIO Y ROLES ESPECÍFICOS
¿Cuándo son las conferencias de padres y maestros este año?
En el nivel primario como en el medio, las conferencias se llevaron a cabo al comienzo del año escolar 20-21. Un
calendario revisado está disponible en el sitio web de la FSD.
¿Cuáles son los impactos particulares de este modelo en los servicios SPED, evaluaciones e IEP?
Los distritos escolares siguen siendo requeridos para cumplir con los requisitos mínimos de educación básica y
proporcionar a todos los estudiantes acceso a una Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE, por sus
alrededor). Esto incluye la prestación de servicios de acuerdo con la Ley de Educación para Individuos con
Discapacidades. El trabajo de los educadores especiales continúa centrado en garantizar que los estudiantes con
discapacidades puedan acceder y beneficiarse de forma segura de un FAPE. Los componentes clave de este trabajo
incluyen:
• Proporcionar Instrucción Especialmente Diseñada y monitorear el progreso hacia las metas anuales de los
estudiantes,
• Apoyar a los maestros y a nuestros estudiantes con discapacidades en el suministro/acceso al contenido
básico en el modelo más inclusivo apropiado para el estudiante, y
• Involucrar a las familias como socios en la planificación del IEP.
Si bien los servicios de educación especial pueden proporcionarse de manera diferente a la que se ofrecen en el
modelo tradicional basado en el sitio, en la mayoría de los casos los administradores de casos pueden proporcionar
servicios similares a través de un modo diferente de instrucción.
¿Cómo transportará el FSD o facilitará la entrega y recogida de estudiantes? ( Referencia p. 7 )
Para garantizar que las cargas de los autobuses se reducen, el FSD alentará a las familias a conducir a sus
estudiantes hacia y desde la escuela cada día. El aprendizaje híbrido en persona comenzará con nuestros
estudiantes PK-5. Este modelo híbrido garantizará que cada día tengamos menos del 50% de la población
estudiantil que va a la escuela, lo que permite distanciamientos sociales en los autobuses. Además, algunos
estudiantes optarán por permanecer en el modelo de aprendizaje basado en el hogar durante el resto del año
escolar 2020-2021, reduciendo aún más el número de ciclistas.
Los autobuses se desinfectarán entre carreras. Las escuelas también tendrán un plan de entrada y salida de la
escuela que limitará la interacción de los estudiantes al llegar y salir de cada campus. Los estudiantes tendrán
requisitos específicos de entrada y salida a través de puertas abiertas para limitar el contacto social, mantener
grupos de cohortes y reducir las superficies tocadas.
¿Cómo apoyará el Distrito la colaboración y el tiempo necesarios para realizar este trabajo?
La colaboración es esencial para una enseñanza y un aprendizaje eficaces. El modelo híbrido proporciona tiempo
los miércoles para que los profesores y los equipos de grado/contenido co-planifiquen y colaboren.
¿Cómo apoyarán las decisiones y el horario del personal del Distrito las medidas de salud y seguridad necesarias
y apoyarán las necesidades sociales y emocionales?
Seguimos las pautas estatales y locales del departamento de salud y los protocolos de seguridad, y los datos de la
encuesta socioemocional continuarán informando y guiando nuestro regreso a los preparativos escolares. Estamos
construyendo oportunidades de aprendizaje emocional social en el horario.
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¿Cuál es el horario del estudiante para el modelo híbrido y el aprendizaje a distancia?

¿Hay alguna clase que pueda tener un aspecto diferente y/o tener una programación diferente en este modelo
que otras? (AP? ¿Título/LAP? EL?)
Ciertas clases, dependiendo de las necesidades particulares del programa. Proporcionaremos instrucción en
grupos pequeños para estudiantes que califican para Título/LAP y EL. T Debido a las pautas de salud y seguridad, la
instrucción en grupos pequeños ocurrirá principalmente en los días que estamos en Aprendizaje a Distancia. Por
favor hable con el maestro de su hijo para obtener información más específica.
Además, cada sitio de la escuela continuará ofreciendo Sitios de Acceso Remoto Seguro para proporcionar apoyo
adicional a los estudiantes que lo necesiten. Los estudiantes, por ejemplo, asistirían al aprendizaje en clase dos
veces por semana y luego accederían a su aprendizaje en los sitios de acceso remoto seguro los otros tres días de
cada semana.
¿Cómo se asegurará el Distrito de que las poblaciones típicamente desatendidas sean apoyadas en este modelo?
Una forma en que estamos abordando las necesidades de los estudiantes históricamente desatendidos es a través
de nuestra transición a un modelo híbrido de instrucción. Muchas de estas familias están encontrando desafíos en
el modelo solo en línea y un regreso a la vida, la instrucción en persona ayudará a aliviar algunos de esos desafíos.
¿Cómo cumple este plan con los requisitos estatales de 180 días/1027 horas de instrucción?
Aunque el año escolar 2020-2021 ciertamente se ve diferente a los años escolares anteriores, a través de una
combinación de aprendizaje síncrono y asincrónico, este programa cumple con los requisitos requeridos por el
estado de 180 días/1027 horas.
¿Cómo se preparará el Distrito para el potencial de un cambio rápido de un horario/plan a otro?
El Distrito tiene protocolos para la transición del aprendizaje híbrido in situ en el sitio, a la enseñanza a distancia
completa en caso de que sea necesario, También, Aprendizaje a distancia a más en persona aprendizaje si es
necesario. Si su información de contacto cambia, asegúrese de informar a nuestra oficina de la escuela para que
podamos mantenernos en contacto con usted.
Es posible que ciertos grupos de estudiantes necesiten cambiar de un modelo a otro (en persona a solo distancia,
por ejemplo). Estas decisiones se basarán en las necesidades de seguridad, como se describe en nuestra sección de
Gestión de la Salud de esta guía.
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GUIAS DE EDIFICIO Y CLASEEn general:
• Todo movimiento alrededor y dentro del edificio va a suceder con la distancia esperada de 6 pies
• Los niños y el personal no deben estar en la escuela si presentan síntomas de enfermedad y deben estar
libres de síntomas
• Las personas sintomáticas no deben estar en el campus durante 10 días después de la aparición de los
síntomas o durante 24 horas después de una prueba COVID negativa con la mejora de los síntomas
• Todas las personas deben cumplir con el rastreo de contratos
• Todas las personas deben usar máscara sin incluir las excepciones anteriores
• Los estudiantes están en el campus durante el día escolar
• Los estudiantes no pueden entrar en el edificio antes de su hora de llegada
¿Cuál es el plan para el movimiento de personas en el edificio?
¿Cómo harán la transición segura de los estudiantes entre las ubicaciones de cada edificio?
Los directores trabajaran con su personal para establecer marcadores de distancia social en pasillos y áreas de alto
tráfico fuera de los edificios. Los maestros instruirán a los estudiantes sobre los procedimientos adecuados y los
estudiantes serán monitoreados por el personal durante las transiciones. Cuando sea posible, establezca un flujo de
tráfico de una manera.
¿Cómo se les proporcionará el almuerzo a los estudiantes?
Los estudiantes desayunarán y almorzarán en sus aulas. Las comidas serán de estilo bolsa marrón y serán entregadas
a las aulas. Todos los estudiantes son elegibles para el desayuno y el almuerzo gratuitos hasta el 31 de diciembre de
2020.
¿Se proporcionará a los estudiantes desayuno y almuerzo gratis?
Sí. Hasta el 31 de diciembre de 2020, todos los estudiantes son elegibles para el desayuno y el almuerzo gratis, ya
sea asistiendo en persona o a través de un modelo a distancia. El desayuno y el almuerzo se servirán en las escuelas
a todos los estudiantes que lo deseen. Para los estudiantes a distancia, las comidas estarán disponibles para su
recogida en los sitios designados. Los estudiantes no necesitan estar presentes y varios días de comidas pueden ser
recogidos a la vez. Sin embargo, sigue siendo importante que las familias soliciten almuerzos gratuitos o reducidos.
Esta información se utiliza para proporcionar exenciones de tarifas y ayudar a calificar al distrito para fondos
federales y estatales vitales para servir a los estudiantes.
Por favor, encuentre la aplicación de almuerzo gratuito y reducido aquí.
Procedimientos de comida
Todos los niños comerán refrigerios y almuerzos en el salón de clases designado:
• Todos los estudiantes y el personal se lavan las manos antes de comer un refrigerio o almuerzo
• Todos los estudiantes y el personal se lavan las manos después de comer un refrigerio o almuerzo
• Los estudiantes se sientan en su lugar designado en la clase para el almuerzo. Este lugar debe estar al menos a seis
pies de distancia el uno del otro
• El bocadillo y el almuerzo son supervisados por el maestro de la sala de inicio
• El personal usa el paño provisto con agua y jabón para limpiar a fondo las mesas después de que los estudiantes
hayan comido
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