MENSAJE PARA LA VUELTA A LA ENSEÑANZA
¡Buenos días!
Como Superintendente de Greater Jasper Consolidated Schools, estoy
deseando de darles la bienvenida de nuevo a las escuelas a todos los
alumnos para el curso escolar 2020-2021 el 12 de agosto de 2020.
Hemos pasado muchas horas planeando cada detalle para una vuelta al
cole segura para todos los alumnos y empleados. Reconocemos nuestro
rol para proporcionar un medio de aprendizaje seguro y servir como un
elemento vital en nuestra economía local. Cada componente de nuestro
plan de reapertura cumple con las directrices del gobernador Eric
Holcomb y tiene en cuenta las orientaciones dadas por parte del CDC, el
Departamento de Salud del Estado de Indiana, el Departamento de
Salud del Condado de Dubois y el Departamento de Educación de
Indiana. Nuestro objetivo es emplear un enfoque basado en los datos
para determinar las operaciones de las escuelas en cuanto a las
circunstancias atenuantes de COVID-19 ya que es una realidad en
desarrollo que debemos atravesar.
Aunque esperamos que podamos realizar una vuelta al cole en la fecha
prevista, el entorno escolar que vamos a encontrarnos va a ser distinto a
como lo dejamos el 13 de marzo.
Los alumnos tendrán la opción de regresar a las escuelas de una manera
presencial cinco días a la semana O de participar en una Academia
COVID Online.
La educación presencial incluye planes de emergencia de eLearning si
las condiciones cambiaran y si así fuera sugerido por el gobernador o el
departamento de salud estatal o local. Estos planes de emergencia
podrían resultar en cierres intermitentes con turnos temporales de
educación en línea para gestionar posibles necesidades de protocolos de
limpieza y desinfección a fondo.
EdOptions Academy será la opción de enseñanza virtual para nuestros
alumnos quienes por diversas razones no puedan asistir a la escuela a
través del método tradicional. El curriculum de EdOptions es limitado y
se centra en componentes de lengua, matemáticas, ciencias y sociales.

La matrícula se realiza durante el proceso normal de matriculación y
aquellos alumnos que opten por la opción virtual de COVID, deben
comprometerse a completar el programa durante un semestre. Habrá
un periodo de bajas y altas hasta el 1 de septiembre. Es importante
mencionar que aquellos alumnos que opten por EdOptions NO PODRÁN
participar en los deportes o actividades extraescolares de las escuelas.
Se van a implantar muchos protocolos de salud y seguridad para asistir
en la reducción de todas las enfermedades como la COVID-19.
Todas las instalaciones escolares se someterán a una continua
limpieza y desinfección a diario. Habrá jabón y otros materiales
desinfectantes en cada aula y en todas las zonas de tránsito a lo
largo de todo el día.
Es de esperar que todos los alumnos y empleados se vigilen la
temperatura y otros síntomas así mismos. Si estás enfermo, por
favor QUÉDATE EN CASA. Aquellas personas que se enfermen en
la escuela tendrán una sala especial de aislamiento con distintos
protocolos para garantizar la seguridad.
Se recomienda el uso de cubiertas o mascarillas faciales. Se
suministrarán mascarillas faciales de tela a todos los alumnos y
empleados para que las usen a su discreción. Se recomienda el uso
de mascarillas mientras están en el autobús, en los pasillos, en la
fila y en grupos pequeños o en laboratorios.
Se recomienda a los alumnos que traigan sus propias botellas de
agua ya que las fuentes de agua para beber estarán cerradas.
Habrá estaciones disponibles para rellenar las botellas.
Se enseñará y promoverá el lavado de manos e higiene
respiratoria por parte de todos los alumnos y empleados.
Se les asignará asiento a los alumnos en los autobuses, las aulas, el
comedor y otras zonas. El distanciamiento social es un reto, por
ello, haremos todo lo posible para organizar las aulas y el tránsito
en las instalaciones con la intención de fomentarlo siempre que
sea posible. Sin embargo, un lavado de manos adecuado, el uso de

cubiertas faciales, una higiene respiratoria y quedarse en casa
cuando se está enfermo puede ayudar de una manera proactiva a
nuestra causa.
No se permitirá la entrada de ningún visitante en las escuelas.
Como ya he mencionado, estamos trabajando para reducir la exposición
a la COVID-19, pero somos incapaces de eliminar la posibilidad de
contraer la enfermedad. Aun así, creemos que nuestros alumnos
aprenden mejor cuando están en un entorno que favorece que estén
presentes para un aprendizaje social, emocional y académico.
Por favor visite nuestra página web www.gjcs.k12.in.us para ver más
detalles sobre nuestros planes de la vuelta al cole.
Nuestros planes más concretos siguen siendo variables y podrían
cambiar como resultado de un cambio en los datos estatales y locales.
Les comunicaremos abiertamente los posibles cambios tan pronto como
estén disponibles. De nuevo, tenemos muchas ganas de volver a ver a
nuestros alumnos y empleados el 12 de agosto de 2020.
Gracias

