¿Cómo se tomó la decisión de abrir escuelas bajo el Plan B?

El 14 de julio, los distritos escolares de Carolina del Norte recibieron la decisión del Gobernador Cooper
de abrir escuelas en agosto bajo el Plan B. Nuestro trabajo en las Escuelas del Condado de New Hanover
ya estaba en marcha para prepararnos para los tres Planes A, B y C, y ahora nosotros estamos
redoblando nuestros esfuerzos para prepararnos para un año significativo y exitoso para todos nuestros
estudiantes bajo el Plan B.

¿Cuál es el plan de apertura de las Escuelas del Condado de New Hanover bajo el Plan B?
Plan B - Distanciamiento social moderado bajo el Plan B en las escuelas del condado de New
Hanover:
• Todos los estudiantes en los grados Pre-K a 12 atenderán instrucción en persona en una
rotación cada tres semanas.
• Los estudiantes serán asignados en tres grupos (1, 2 o 3). Los hermanos estarán en el mismo
grupo de rotación. Los estudiantes asistirán a la escuela una semana en persona y dos
semanas recibirán aprendizaje en línea, en una rotación continua.
• El distrito reconoce que hay algunos estudiantes con necesidades especiales que, por la
naturaleza de su discapacidad, no han logrado demostrar su capacidad de aprendizaje por
medio de los modelos de aprendizaje remoto. Para estos estudiantes, podríamos ofrecer
servicios expandidos en persona.
• Los estudiantes recién llegados, que están aprendiendo inglés como segundo idioma, y los
que hace dos años o menos reciben instrucción bajo el programa de ESL, asistirán a la escuela
diariamente.
• Se proporcionará una academia virtual completa para los estudiantes K-12, a través de la
escuela de origen del estudiante, para las familias que seleccionaron el aprendizaje en el
hogar para su estudiante.
¿Qué está haciendo NHCS para prepararse para la apertura de la escuela?
La salud y la seguridad de nuestros estudiantes y el personal son nuestra principal prioridad, y tenemos
operaciones y grupos de trabajo de salud que establecen protocolos relacionados con el control de salud
en los autobuses, las escuelas, el distanciamiento social y el flujo de tráfico en los edificios, el servicio de
comidas, los procedimientos de limpieza y desinfección, y más.

También es importante como impartimos la desafiante experiencia de aprendizaje remoto y presencial
para lograr que esta sea una atractiva y de exitosa participación para todos los estudiantes. Nuestro
grupo de trabajo de enseñanza y aprendizaje está estableciendo planes de implementación de
dispositivos y capacitación para proporcionar acceso y apoyo a todos los estudiantes en todos los
entornos de aprendizaje.
A medida que abrimos, se proporcionará aprendizaje remoto a través de academias virtuales basadas
en la escuela. A largo plazo, el distrito trabajará para establecer una escuela virtual.

¿Cómo pueden las familias dar su opinión sobre las decisiones de apertura de la escuela?
Esta semana el distrito proporcionará al personal y a las familias una guía para la apertura de la escuela
y una encuesta escolar para que las familias comuniquen sus decisiones con respecto al regreso a la
escuela en agosto.
Esta encuesta sigue una evaluación rigurosa sobre las tendencias manifestadas al distrito la semana
pasada. Esos resultados se publican en el sitio web del distrito. Esta segunda encuesta permitirá a las
familias comunicarse directamente con su escuela. La participación en la encuesta es vital para los
esfuerzos del distrito para planificar de manera efectiva para el próximo año e instamos a todas las
familias a participar.

