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Escenario 1: Mayoría de Estudiantes Asisten en Persona
Enseñanza y Aprendizaje
Componente del Plan
Asistencia

Tecnología Instructiva

Pasos de Acción
●

El distrito seguirá las directrices del Departamento de Educación de Tennessee sobre cómo
se codificará la asistencia para estudiantes que no pueden regresar a la escuela o cuyos
padres deciden no enviarlos a la escuela.

Información sobre dispositivos:
● Todos los estudiantes/padres seguirán las Guías para el Uso de la Tecnología.
● Todos los estudiantes y padres firmarán el Acuerdo para el Uso de la Red e Internet y las
Expectativas del Estudiante para el Uso de Chromebook/Tableta.
● Todos los estudiantes estarán 1:1 con un dispositivo:
○ Los estudiantes K-4 pueden llevarse a casa los dispositivos una vez por semana de
lunes a jueves. Los dispositivos deben cargarse antes de ser enviados a casa con los
estudiantes y deben transportarse en los estuches provistos por el distrito.
○ Los estudiantes 5-8 se llevarán a casa los dispositivos. Los dispositivos deben ser
transportados de clase a clase y de ida y vuelta a la casa en el estuche provisto por el
distrito. Los dispositivos deben ser cargados cada noche por el estudiante y listos
para funcionar cuando el estudiante llegue a la escuela. Cada clase de contenido
principal tendrá un cargador para uso de emergencia.
○ Los estudiantes virtuales tomarán prestado sus dispositivos en la escuela asignada y
deben comunicarse con la escuela si tienen problemas técnicos.
● Las escuelas se comunicarán con las familias durante la primera semana de clases para
asegurarse de que se puedan conectar al Internet. Las escuelas trabajarán con familias que
necesitan apoyo en esta área. FSSD se compromete a proporcionar un plan de conectividad
al Internet para todos los estudiantes.
● El uso de dispositivos por parte de los estudiantes se supervisará a través de GoGuardian,
un sistema diseñado para ayudar a mantener a los estudiantes enfocados en la tarea,
seguros y lejos de contenido inapropiado.
● Estudiantes en laboratorios de computación o en cuidado matutino y después de la escuela
(MAC) se lavarán las manos o usarán desinfectante para las manos antes de tocar
dispositivos compartidos en el salón. Los dispositivos se limpiarán con limpiadores
aprobados por el CDC después de cada uso y al final del día antes de cargarlos.
● Los administradores escolares determinarán quién limpiará los dispositivos al final del día
escolar.
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Expectativas de Trabajo

●
●
●
●
●

Los maestros y paraprofesionales asistirán a las reuniones obligatorias de personal y facultad
de la escuela antes de la reapertura de la escuela para revisar las pautas de reapertura, los
procedimientos y los protocolos de salud asociados.
Los maestros seguirán las guías de ritmo del distrito (revisadas por equipos de maestros de
FSSD en junio/julio 2020 para abordar los estándares primordiales perdidos del 2019-2020).
Los maestros prepararán planes de lecciones sustitutos y los almacenarán en un Google
Drive compartido al que pueden acceder los administradores de la escuela o los miembros
del equipo.
Los maestros y los paraprofesionales usarán regularmente los recursos digitales adoptados
por el distrito para proporcionar un currículo garantizado y viable y para prepararse para un
posible escenario de aprendizaje totalmente virtual.
Maestros selectos que no pueden regresar al trabajo pueden ser seleccionados para
proporcionar instrucción virtual a los estudiantes que no pueden regresar a la escuela o
cuyos padres eligen no enviarlos a la escuela

Expectativas de Trabajo para:
Maestros de Educación Especial
● Con el distanciamiento social establecido, los maestros de educación especial (incluyendo
superdotados) y los proveedores de servicios relacionados trabajarán con los estudiantes en
pequeños grupos para abordar necesidades específicas, utilizando las pautas establecidas.
● Los paraprofesionales de educación especial apoyarán a los estudiantes que no reciben
servicios directos, ya sea en el salón de educación general o en otro entorno supervisado por
el maestro de educación especial.
● Los maestros de educación especial (incluyendo superdotados) proporcionarán servicios
inclusivos tanto como sea posible, minimizando los servicios fuera de clases de contenido.
Los maestros de educación especial (incluyendo superdotados) y los proveedores de
servicios relacionados prepararán y registrarán lecciones relacionadas con metas y objetivos
específicos para que los estudiantes individuales refuercen y apoyen el aprendizaje continuo
en el hogar.
Maestros de Aprendices del Idioma (EL)
 Maestros de EL servirán a los estudiantes en grupos pequeños, así como entrar a los
salones de educación general (según sea posible de acuerdo con los protocolos de
distanciamiento social) basado en los diversos niveles de adquisición del idioma inglés de los
estudiantes y las necesidades del contenido.
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Maestros de Artes Relacionadas
● Los maestros de artes relacionadas pueden impartir instrucción en los salones de educación
general para minimizar el movimiento de los estudiantes.
● Los maestros de artes relacionadas pueden proporcionar instrucción en otras áreas de
contenido según sea necesario. La flexibilidad en la tarea y el horario será necesaria para
satisfacer las necesidades de todos los estudiantes.
Maestros de Cursos de Honores
● Para garantizar el distanciamiento social, los estudiantes pueden ir a la biblioteca u otro lugar
con supervisión del personal y recibir instrucción en persona o virtual para sus cursos de
Honores.
● Los maestros de cursos de honores utilizarán regularmente los recursos digitales adoptados
por el distrito para prepararse para un posible escenario de aprendizaje totalmente virtual.
● Los maestros de cursos de honores colaborarán con otros maestros de honores en
comunidades de aprendizaje profesional (PLC) de nivel de grado para garantizar que todos
los estudiantes en las clases de honores reciban una instrucción equivalente.
Instrucción

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La instrucción se proporcionará de acuerdo con la Política 3.210 del Plan de Aprendizaje
Continuo (CLP) COVID-19. El CLP incluirá modelos de instrucción tanto tradicional como
virtual.
El CLP aprobado por el estado se colocará en el sitio web del distrito y se proporcionará una
copia a los padres/tutores que la soliciten.
Se creará e implementará un procedimiento para monitorear la implementación del CLP.
Las proporciones de estudiantes/maestros estarán alineadas con la ley estatal.
Los padres que eligen la opción de aprendizaje virtual para sus hijos se comprometen con el
semestre completo de aprendizaje virtual de otoño de 2020, con la oportunidad de renovar la
opción de aprendizaje virtual para el semestre de primavera de 2020.
En cada clase, los maestros asignarán asientos a los estudiantes.
Se proporcionarán oportunidades para acceder a los materiales de instrucción, incluyendo
oportunidades para que los estudiantes descarguen materiales de instrucción a distancia o
recojan materiales en la escuela.
La instrucción apoyará el crecimiento del aprendizaje hacia el dominio de los Estándares
Académicos de Tennessee.
Los maestros determinarán las brechas de aprendizaje que pueden haber ocurrido debido a
la pérdida de tiempo de instrucción en el 2019-2020 e intentarán llenar esas brechas.
Para cada escuela, los maestros en el mismo nivel de grado/área de contenido deben hacer
todo lo posible para proporcionar instrucción de ritmo constante utilizando recursos
adoptados por el distrito y contenido que cumple con los Estándares Académicos de
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●

●

Tennessee. Esto proporciona un flujo de instrucción seguro para los estudiantes, ya que es
posible que los estudiantes requieran instrucción virtual en algún momento, incluso cuando
las escuelas estén abiertas.
Los administradores y maestros de las escuelas primaria prestarán mucha atención a las
habilidades básicas de alfabetización y los fundamentos conceptuales de las matemáticas. El
tiempo de instrucción/apoyo puede necesitar ser adaptado para extender bloques de
alfabetización y bloques de matemáticas.
Los maestros tendrán tarea disponible en Google Classroom para estudiantes que asisten a
la escuela en el entorno tradicional y para quienes sea necesaria una ausencia prolongada
debido a la exposición a COVID-19, síntomas de COVID-19 o una prueba COVID-19 positiva.

Actividades Extracurriculares

●

Estudiantes inscritos en el aprendizaje virtual de FSSD podrán participar en todas las
actividades después del día escolar en su escuela.

Comunicaciones

●

Antes de la apertura, el distrito informará a sus partes interesadas sobre el plan de reapertura
aprobado por la Junta Educativa, explicando las dos opciones (escuela tradicional y
aprendizaje virtual) que los padres pueden elegir bajo este plan. Esta comunicación incluirá
salud, seguridad y asistencia y expectativas académicas para estudiantes y familias. Para
aquellos que eligen el aprendizaje virtual bajo este plan, los padres recibirán expectativas
para el aprendizaje remoto.
El distrito proporciona un directorio de recursos comunitarios en línea para que las familias
accedan a recursos tales como servicios de asesoramiento gratuitos y asistencia legal,
igualmente recursos locales en la comunidad para alimentos, asistencia con el alquiler y
apoyo financiero para servicios públicos.
El distrito considerará publicar en línea y enviar recursos a las familias que sufren violencia
doméstica y personas sin hogar. El distrito hará referencia a la información y orientación del
Grupo de Trabajo de Bienestar Infantil COVID-19 del Departamento de Educación de
Tennessee.
El distrito ha creado y actualizará según sea necesario una hoja de información basada en la
escuela/distrito para asesorar al personal sobre las pautas, los procedimientos de reapertura
y los protocolos de salud y bienestar asociados.
El distrito transformará la página web actual relacionada con COVID-19
(www.fssd.org/covid19) con recursos e información en una página web incluyendo
información de regreso a la escuela, recursos, pautas y actualizaciones.
El distrito preparará folletos y actualizaciones al sitio web de la escuela (posiblemente un
anexo del manual) para los padres y el personal de la escuela con respecto a las pautas, los
procedimientos de reapertura y los protocolos de salud y bienestar asociados para reforzar

●

●

●
●
●
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●

Evaluaciones

●

●

mensajes consistentes cuando ocurra la reapertura. El distrito proporcionará actualizaciones,
según sea necesario.
El distrito creará plantillas de envío de mensajes (correo electrónico, teléfono) para
escenarios probables, como la confirmación de enfermedad relacionada con COVID-19 de un
estudiante o miembro del personal y los estudiantes/clases afectados, cierre por limpieza,
cierre extendido, cambios en el umbral de enfermedad y aumento/disminución asociado de
los protocolos de salud.
Los maestros posiblemente administrarán la evaluación “Punto de Control de Inicio de Año
Opcional” proporcionada por el estado para los grados tres a ocho en ELA/Matemáticas
solamente (alrededor de 25 preguntas por evaluación, diseñada para ser realizada en el
salón, por computadora, y se puntuará de inmediato).
○ Esta evaluación opcional no reemplaza las evaluaciones universales y no debe
usarse como diagnóstico. Está diseñado para mostrar el progreso de los estudiantes
hacia los estándares del año anterior y utilizará los elementos del examen TCAP.
Los estudiantes que reciben instrucción virtual recibirán las mismas evaluaciones comunes
que los estudiantes que asisten a la escuela en persona, en todas las áreas de contenido.
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Escenario 1: Mayoría de Estudiantes Asisten en Persona
Apoyo al Estudiante, Personal y la Familia
Componente del Plan
Apoyo al Impacto de Trauma

Pasos de Acción
●

●
●
●

Programación Estudiantil

●

●
●
Apoyo a la Familia

●

El personal escolar abordará las necesidades socioemocionales de los estudiantes a través
de las estrategias y prácticas existentes de Aprendizaje Académico Social y Emocional
(SEAL), así como nuevos enfoques adaptados a la pandemia (se proporcionará aprendizaje
profesional continuo).
Las escuelas conectarán a los estudiantes, el personal y las familias con asesoramiento y
servicios y recursos no académicos según sea necesario.
Los planes de orientación escolar reflejarán la necesidad actual de abordar el SEL
relacionado con COVID-19 y las prácticas informadas de trauma para estudiantes, familias y
personal del distrito para el año escolar 2020-2021.
El distrito ensambla, identifica y revisa los procesos para que los estudiantes, las familias y el
personal accedan a servicios de apoyo de salud y bienestar (i.e., salud escolar coordinada,
enlace de salud mental basado en la escuela, centro de recursos familiares, enfermera
escolar, enlace de McKinney-Vento y agencias comunitarias de salud mental y física).
Las escuelas maximizarán y mejorarán las prácticas y estrategias existentes de Aprendizaje
Académico Social y Emocional (SEAL), con la consideración de cuál sería el mejor apoyo
para los estudiantes cuando regresen a la escuela después del cierre extendido/pandemia de
coronavirus.
Los clubes y grupos de bellas artes pueden continuar o reanudarse cuando se puedan
implementar protocolos de seguridad y distanciamiento social.
Los deportes pueden continuar o reanudarse a discreción de las pautas estatales y/o los
requisitos de la conferencia.
En caso de un cierre prolongado, el distrito brindará oportunidades de capacitación en las
diversas plataformas digitales que los estudiantes utilizarán para el aprendizaje virtual.
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Escenario 1: Mayoría de Estudiantes Asisten en Persona
Aprendizaje Profesional
Componente del Plan
Pedagogía y Apoyo al
Aprendizaje Virtual

Pasos de Acción
●

●
●
●
●

●

●

Aprendizaje Socioemocional

●

●

Los maestros y paraprofesionales se habrán involucrado en el aprendizaje profesional en
persona y virtual (sesiones de verano, reuniones de profesores, días de salida temprana,
seminarios web, después de la escuela, sesiones de PL registradas en el distrito)
proporcionadas por el distrito, para prepararse para otro posible cierre extendido: Google
Classroom, Zoom, Screencastify, Flipgrid, componentes digitales de los recursos apoyados por
el distrito, como Studies Weekly, Gallopade, STEMscopes y Savvas Learning (Pearson)
Science, etc.
Los Especialistas en Tecnología Educativa continuarán con el Programa de Líderes de
Tecnología Educativa a Nivel del Edificio; estas personas brindarán apoyo según sea
necesario.
Los maestros y paraprofesionales abordarán las necesidades sociales y emocionales de los
estudiantes (el aprendizaje profesional habrá sido y seguirá siendo proporcionado).
Los maestros y paraprofesionales pueden utilizar recursos de aprendizaje profesional/de
instrucción proporcionados por el estado.
Los maestros recibirán aprendizaje profesional sobre formas adicionales de conectarse con los
estudiantes en un entorno de aprendizaje no digital a distancia, como instrucción escrita,
retroalimentación académica e instrucción por teléfono en preparación para un posible entorno
de aprendizaje totalmente virtual.
Comités de maestros de varios grados y asesores instructivos colaboraron para revisar las
guías de ritmo para el año escolar 2020-2021 para abordar posibles brechas debido a cierres
extendidos y planificar andamiajes/apoyo de aprendizaje adicionales durante todo el año
escolar.
Se brindará apoyo a los maestros para ayudar con el análisis de datos de los puntos de
referencia del año de entrada, el monitoreo del progreso y proporcionando intervención y
remediación (en persona si es posible y/o virtualmente).
Los maestros y paraprofesionales habrán tenido la oportunidad de participar en el aprendizaje
profesional en persona y virtual con un enfoque en el aprendizaje social y emocional de los
proveedores, incluidos, entre otros, The Nurture House, Mercy Community Healthcare, SEAL
Training de Thriving YOUniversity y un trabajador social clínico licenciado.
Davis House proporcionará un seminario web sobre el impacto de COVID-19 en el Abuso y
Explotación de Niños. Este seminario web estará disponible para consejeros, maestros y
padres.
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Escenario 2: Mayoría de Estudiantes Aprenden Virtualmente
Enseñanza y Aprendizaje
Componente del Plan
Asistencia

Expectativas del Trabajo

Pasos de Acción
●
●
●

Cada escuela tomará asistencia diariamente.
Los maestros tomarán asistencia para cada clase virtual usando una variedad de métricas.
El distrito emitirá procedimientos sobre cómo se entrará la asistencia a Skyward al recibir
orientación del Departamento de Educación de Tennessee.

Planificando para la Instrucción
● A través de Zoom, los maestros auspiciarán una orientación para estudiantes/padres sobre
cómo acceder a los recursos digitales.
● Los equipos de maestros colaborarán juntos al menos una vez por semana durante una
hora y se comunicarán semanalmente con la administración de la escuela. Ambas
reuniones se llevarán a cabo a través de Zoom.
○ Con el aporte de los equipos de maestros, la administración de la escuela creará un
horario maestro virtual compartido para delinear los horarios de las reuniones de
Zoom para los niveles de grado o las escuelas.
● Con el apoyo administrativo del distrito y la escuela, los maestros crearán un horario diario
que establecerá la frecuencia y duración de las reuniones de clase y las expectativas de
los estudiantes.
○ Los estudiantes en los grados uno a ocho tendrán acceso a seis horas y media de
tiempo de instrucción cada día escolar. (Junta Educativa Estatal 3.210)
○ Los estudiantes de kínder tendrán acceso a cuatro horas de tiempo de instrucción
cada día escolar. (Junta Educativa Estatal 3.210)
○ Los estudiantes en Pre-Kínder tendrán acceso a cuatro horas y media de tiempo de
instrucción cada día escolar. (Junta Educativa Estatal 3.210)
● Cada paraprofesional será asignado a un equipo de maestros y participará en la
colaboración semanal del equipo y en la comunicación semanal con los administradores
escolares a través de Zoom.
○ Todas las responsabilidades laborales de cada paraprofesional serán en apoyo del
equipo al que está asignado.
○ Los paraprofesionales brindarán apoyo en las reuniones de Zoom según lo
determine la administración de la escuela.
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●

Los estudiantes y los padres recibirán un plan de estudios explícito para incluir
potencialmente: rúbricas, fechas límite, expectativas de compromiso, fechas de
vencimiento, expectativas de calificaciones, tiempos de sesión de clase en vivo,
información de contacto del maestro, guías de ritmo del curso, instrucciones para acceder
a recursos digitales, etc.

Implementando Instrucción:
● Los maestros deben estar disponibles para instrucción/retroalimentación/apoyo durante el
horario escolar típico de lunes a viernes.
● Los maestros prepararán planes sustitutos digitales.
○ Las opciones pueden incluir un Google Drive compartido entre compañeros de
equipo o un Google Classroom de planes sustituto (cargado de antemano con
tareas listas para ser enviadas a los estudiantes y compartidas con/utilizables por
todos los maestros en un nivel de grado en particular).
○ Los paraprofesionales pueden acceder a planes de lecciones sustitutos para cubrir
a los maestros según sea necesario.
● Los paraprofesionales cumplirán con las responsabilidades laborales durante el horario
escolar normal de lunes a viernes.
○ Los paraprofesionales recibirán una comunicación sobre el registro de su entrada/
salida.
● Los maestros enseñarán nuevo contenido, evaluarán virtualmente (se proporcionará
aprendizaje profesional) y asignarán calificaciones; los estudiantes subirán trabajo a
Google Classroom.
● Los maestros proporcionarán una combinación de lecciones en tiempo real a través de
Zoom y lecciones pregrabadas accesibles bajo demanda, que se lanzarán a través de
Google Classroom.
● En cada escuela, la administración creará un horario maestro virtual compartido para la
programación, coordinación y resolución de conflictos entre reuniones de Zoom.
● Los equipos de maestros crearán paquetes de instrucción mensualmente según solicitado
para que todos los estudiantes tengan acceso a los materiales impresos que requiere el
distrito/escuela.
● Los maestros y paraprofesionales utilizarán recursos apoyados por el distrito (i-Ready,
Imagine Learning, Achieve 3000, componentes digitales de McGraw-Hill Wonders y
StudySync ELA, etc.) siempre que sea posible.
● Los maestros brindarán apoyo a los padres y responderán a preguntas y correos
electrónicos dentro de 24 horas (de lunes a viernes).

10

FSSD Regreso al Aprendizaje
(2020-21)

●
●
●

Los maestros y paraprofesionales continuarán participando en el aprendizaje profesional
en una variedad de temas; Las opciones digitales serán proporcionadas/comunicadas por
el distrito.
Los maestros y paraprofesionales abordarán las necesidades socioemocionales de los
estudiantes (se proporcionará aprendizaje profesional).
Los administradores escolares se asegurarán de que todos los maestros y el personal
conozcan la ley de abuso infantil relacionada con los entornos de aprendizaje tradicionales
y en línea y que hayan recibido capacitación obligatoria para reporteros.
○ Todos en Tennessee son reporteros obligatorios según la ley estatal. Cualquier
persona con una causa razonable para creer que un niño está siendo abusado o
descuidado debe, de conformidad con la ley, informar inmediatamente al
Departamento de Servicios para Niños de Tennessee o a la policía local, ya sea
llamando al 877-237-0004 o informando en línea en el sitio web seguro. Puede
encontrar más información sobre informes y capacitación aquí:
https://www.tn.gov/dcs/program-areas/child-safety/reporting/faqs.html

Expectativas de Trabajo para:
Maestros de Educación Especial
● Los maestros de educación especial brindarán a los estudiantes con discapacidades
acceso a la instrucción de manera consistente con el plan de educación individualizado
(IEP) o el plan 504 de cada estudiante. Esto puede incluir instrucción socialmente distante
en el campus, según corresponda.
● Los maestros de educación especial (incluyendo superdotados) y los proveedores de
servicios relacionados prepararán, grabarán y/o brindarán lecciones virtuales y/o apoyo.
● Los maestros de educación especial (incluyendo superdotados), los proveedores de
servicios relacionados y los consultores se comunicarán con los padres y los maestros de
educación general para apoyar y proporcionar modificaciones para las tareas de contenido
a nivel de grado según sea necesario.
● Los consultores (comportamiento y autismo) proporcionarán servicios de consulta a
maestros de educación general y los padres.
● Administradores de casos 504 se comunicarán con los padres según sea necesario para
administrar los planes de servicio.
Maestros de Aprendices del Idioma (EL)
● Los maestros EL proporcionarán a los estudiantes que están aprendiendo inglés acceso a
la instrucción de manera consistente con el plan de aprendizaje individualizado (ILP) de
cada estudiante y con la Política 3.207 del Programa de Inglés como Segundo Idioma de la
Junta Estatal.
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●
●

Los maestros EL grabarán y proporcionarán lecciones virtuales.
Cuando sea posible, los maestros EL participarán en Comunidades de Aprendizaje
Profesional (PLC) a nivel de grado con el propósito de planificar la instrucción y monitorear
el progreso de los estudiantes en los Planes de Aprendizaje Individual.

Maestros de Artes Relacionadas
● Los maestros de artes relacionadas colaborarán entre las escuelas para compartir las
mejores prácticas y lecciones, asegurando la instrucción de la más alta calidad en todas
las áreas.
● Los maestros de artes relacionadas brindarán lecciones a la comunidad escolar y se
reunirán con las clases en un horario regular establecido por la administración.
● Los maestros de artes relacionadas apoyarán la instrucción y la comunidad escolar
manteniendo contacto con las familias de varias maneras.
Instrucción

●
●
●
●
●
●

●
●
●
●

La instrucción se proporcionará de acuerdo con la Política 3.210 del Plan de Aprendizaje
Continuo (CLP) COVID-19.
El CLP aprobado por el estado se colocará en el sitio web del distrito y se proporcionará
una copia a los padres/tutores que lo soliciten.
Los estudiantes en los grados uno a ocho tendrán acceso a seis horas y media de tiempo
de instrucción. (Junta Educativa Estatal 3.210)
Los estudiantes en kínder tendrán acceso a cuatro horas de tiempo de instrucción. (Junta
Educativa Estatal 3.210)
Se creará e implementará un procedimiento para monitorear la implementación del CLP.
Las escuelas seguirán un plan para proporcionar instrucción remota que sea apropiada
para maestros y estudiantes. Se considerarán aquellos con capacidad de conectividad
limitada. Se proporcionarán oportunidades para acceder a los materiales, incluyendo
oportunidades para que los estudiantes descarguen materiales de instrucción remota o
recojan materiales en la escuela.
Las proporciones de estudiantes/maestros estarán alineadas con la ley estatal.
La instrucción apoyará el crecimiento del aprendizaje hacia el dominio de los Estándares
Académicos de Tennessee.
Los maestros determinarán las brechas de aprendizaje que pueden haber ocurrido debido
a la pérdida de tiempo de instrucción en 2019-2020 e intentarán llenar esas brechas.
Para cada escuela, los maestros en el mismo nivel de grado/área de contenido deben
hacer todo lo posible para proporcionar instrucción de ritmo constante utilizando recursos
adoptados por el distrito y contenido que cumpla con los Estándares Académicos de
Tennessee. Esto proporciona un flujo de instrucción seguro para los estudiantes, ya que es
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●
●
Actividades Extracurriculares
Tecnología Instructiva

●

posible que los estudiantes requieran instrucción virtual en algún momento, incluso cuando
las escuelas estén abiertas.
El tiempo de instrucción/apoyo puede necesitar adaptarse para extender la instrucción de
la alfabetización y matemáticas.
Los estudiantes obtendrán calificaciones que se convertirán en parte de su registro
académico permanente y los estudiantes recibirán boletas de calificaciones.
Los estudiantes inscritos en el aprendizaje virtual de FSSD podrán participar en todas las
actividades después del día escolar en su escuela.

Información sobre dispositivos:
●
Todos los estudiantes/padres seguirán las Guías para el Uso de la Tecnología.
●
Todos los estudiantes y padres firmarán el Acuerdo para el Uso de la Red e Internet y las
Expectativas del Estudiante para el Uso de Chromebook/Tableta.
●
Todos los estudiantes estarán 1:1 con un dispositivo:
○
K-2 Tabletas Chrome
○
3-8 Chromebooks
●
Se proporcionarán dispositivos de acceso a Internet a las áreas/estudiantes necesitados.
●
El uso de dispositivos por parte de los estudiantes se supervisará a través de GoGuardian.
Instrucción digital:
●
Los estudiantes accederán a todos los recursos del distrito a través de la Plataforma
Clever para garantizar la protección de los derechos de autor y la facilidad de acceso.
●
Los estudiantes recibirán instrucción en tiempo real a través de Zoom y lecciones bajo
demanda (grabadas).
●
Se podrá acceder a las lecciones grabadas a través de Zoom, Screencastify y FlipGrid u
otras plataformas aprobadas por el distrito y se enviarán a través de Google Classroom.
●
Las escuelas se comunicarán con las familias durante la primera semana de clases para
asegurarse de que tengan conectividad a Internet. Las escuelas trabajarán con familias
que necesitan apoyo en esta área. FSSD se compromete a proporcionar un plan de
conectividad a la red para todos los estudiantes.

Apoyo de Especialistas en Tecnología Educativa (ITSs):
●
Los ITSs continuarán brindando guías de instrucción y documentos de resolución de
problemas para los padres en el sitio web del distrito para apoyar el aprendizaje virtual; los
administradores compartirán esta guía con los padres.
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●
●

Comunicaciones

●
●

●

●

●
●

Evaluaciones

●
●

Los ITSs continuarán el Programa de Líderes de Tecnología Educativa a Nivel de Edificios;
estas personas brindarán apoyo según sea necesario
Los ITSs proporcionarán aprendizaje profesional y apoyo a los maestros incluyendo pero
no limitada a:
○
El uso de materiales del curso en línea y recursos digitales.
○
El proceso para la entrega de trabajo completado de los estudiantes.
○
Capacitación sobre cómo involucrar a los estudiantes de todas las edades en la
instrucción de contenido adecuada a través de plataformas digitales.
Antes de la apertura, el distrito informará a sus partes interesadas del plan de reapertura
aprobado por la Junta Educativa, explicando los requisitos de aprendizaje virtual, las
expectativas y cómo las familias pueden acceder a los recursos necesarios.
El distrito proporciona un directorio de recursos comunitarios en línea para que las familias
accedan a recursos tales como servicios de asesoramiento gratuito y asistencia legal,
igualmente recursos locales en la comunidad para alimentos, asistencia con el alquiler y
apoyo financiero para servicios públicos.
El distrito considerará publicar en línea y enviar recursos a las familias que sufren violencia
doméstica y personas sin hogar. El distrito hará referencia a la información y la orientación
del Grupo de Trabajo de Bienestar Infantil COVID-19 del Departamento de Educación de
Tennessee.
El distrito ha creado y actualizará, según sea necesario, una hoja de información basada
en la escuela/distrito para asesorar al personal sobre las pautas, los procedimientos para
aquellos que necesitarán acceder a los edificios y los protocolos de salud y bienestar
asociados.
El distrito transformará la página web actual relacionada con COVID-19
(www.fssd.org/covid19) con recursos e información en una página web de reapertura con
información de regreso a la escuela, pautas y requisitos incluidos.
El distrito preparará folletos y actualizaciones del sitio web de la escuela (posiblemente un
apéndice del manual) para los padres y el personal de la escuela con respecto a las
pautas, procedimientos y protocolos de salud y bienestar asociados para reforzar
mensajes consistentes cuando ocurra la reapertura virtual. El distrito proporcionará
actualizaciones según sea necesario.
Si es posible, se administrarán evaluaciones y diagnósticos universales en la escuela. Si
esto no es posible, estas evaluaciones se reprogramarán o posiblemente se administrarán
de forma remota.
Las evaluaciones de monitoreo de progreso se pueden administrar a través de Zoom con
pantallas compartidas.
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●

●

Potencialmente, los estudiantes en los grados tres a ocho tomarán la evaluación “Punto de
Control de Inicio de Año Opcional” para los grados tres a ocho solo en ELA/Matemáticas
(alrededor de 25 preguntas por evaluación, diseñadas para realizarse en una sesión de
clase y basadas en computadora). Con puntuado de inmediato).
○
Esta evaluación opcional no reemplaza las evaluaciones universales y no debe
usarse como diagnóstico. Está diseñada para mostrar el progreso de los
estudiantes hacia los estándares del año anterior y utilizará los elementos del
examen TCAP.
Los estudiantes que reciben instrucción virtual recibirán las mismas/comparables
evaluaciones comunes que otros estudiantes en su escuela asignada en todas las áreas
de contenido.
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Escenario 2: Mayoría de Estudiantes Aprenden Virtualmente
Apoyo al Estudiante, Personal y la Familia
Componente del Plan
Apoyo al Impacto de Trauma

Pasos de Acción
●
●
●

Programación Estudiantil

●

●
●
Apoyo a la Familia

●

El personal de la escuela abordará las necesidades socioemocionales de los estudiantes
virtualmente (se proporcionará aprendizaje profesional continuo).
Las escuelas conectarán a los estudiantes, el personal y las familias con asesoramiento
virtual y servicios y recursos no académicos según sea necesario.
Los planes de orientación escolar reflejarán la necesidad actual de abordar el SEL
relacionado con COVID-19 y las prácticas informadas de trauma para estudiantes, familias
y personal del distrito para el año escolar 2020-2021.
Las escuelas maximizarán y mejorarán las prácticas y estrategias existentes de
Aprendizaje Académico Social y Emocional (SEAL), con la consideración de cuál sería el
mejor apoyo para los estudiantes durante un cierre extendido/pandemia de coronavirus; se
está proporcionando y se proporcionará aprendizaje profesional.
Si es posible, los clubes y grupos de bellas artes se reunirán virtualmente.
Los atletas pueden recibir planes de acondicionamiento en el hogar por parte de los
entrenadores.
El distrito brindará oportunidades de capacitación en las diversas plataformas digitales que
los estudiantes utilizarán para el aprendizaje virtual.
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Escenario 2: Mayoría de Estudiantes Aprenden Virtualmente
Aprendizaje Profesional
Componente del Plan
Requisitos del Estado

Pasos de Acción
●

●

Pedagogía y Apoyo al
Aprendizaje Virtual

●
●
●
●

●
●
●
●

Se cumplirán todos los requisitos estatales para el aprendizaje profesional; Para los
maestros, el requisito es de 18 horas para el año escolar 2020-2021. Los maestros
cumplirán este requisito participando en el aprendizaje virtual provisto/sugerido por el
distrito.
Los paraprofesionales completarán los días de aprendizaje profesional/trabajo requeridos
asistiendo a capacitación virtual, participando en reuniones con el personal escolar fuera
del horario escolar normal u otras tareas asignada/aprobadas por la administración.
Los maestros enseñarán nuevo contenido y evaluarán virtualmente (se proporcionará
aprendizaje profesional).
Los maestros y paraprofesionales continuarán participando en el aprendizaje profesional
sobre una variedad de temas; opciones digitales a ser proporcionadas/comunicadas por el
distrito.
Google Classrooms se creará automáticamente y se usará.
Los maestros y paraprofesionales se habrán involucrado en el aprendizaje profesional en
persona y virtual (sesiones de verano, reuniones de profesores, días de salida temprana,
seminarios web, después de la escuela, sesiones de PL registradas en el distrito)
proporcionadas por el distrito, para prepararse para otro posible cierre extendido: Google
Classroom, Zoom, Screencastify, Flipgrid, componentes digitales de los recursos apoyados
por el distrito, como Studies Weekly, Gallopade, STEMscopes y Savvas Learning
(Pearson) Science, etc.
Los Especialistas en Tecnología Educativa continuarán con el Programa de Líderes de
Tecnología Educativa a Nivel del Edificio; estas personas brindarán apoyo según sea
necesario.
Los maestros y paraprofesionales abordarán las necesidades sociales y emocionales de
los estudiantes (el aprendizaje profesional habrá sido y seguirá siendo proporcionado).
Los maestros y paraprofesionales pueden utilizar recursos de aprendizaje profesional/de
instrucción proporcionados por el estado.
Los maestros recibirán aprendizaje profesional sobre formas adicionales de conectarse con
los estudiantes en un entorno de aprendizaje no digital a distancia, como instrucción
escrita, retroalimentación académica e instrucción por teléfono.
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●

●

Aprendizaje Socioemocional

●

●

Comités de maestros de varios grados y asesores instructivos colaboraron para revisar las
guías de ritmo para el año escolar 2020-2021 para abordar las posibles brechas debido a
cierres extendidos y planificar andamiajes/apoyo de aprendizaje adicionales a través del
año escolar.
Se brindará apoyo a los maestros para ayudar con el análisis de datos de los puntos de
referencia del año de entrada, el monitoreo del progreso y la provisión de intervención y
remediación (en persona si es posible y/o virtualmente).
Los maestros y paraprofesionales habrán tenido la oportunidad de participar en el
aprendizaje profesional en persona y virtual con un enfoque en el aprendizaje social y
emocional de proveedores, incluidos, entre otros, The Nurture House, Mercy Community
Healthcare, SEAL Training de Thriving YOUniversity y un trabajador social clínico
licenciado.
Davis House proporcionará un seminario web sobre el impacto de COVID-19 en el Abuso y
Explotación de Niños. Este seminario web estará disponible para consejeros, maestros y
padres.
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Plan Operacional para Transporte, Servicio de Alimentos, Operaciones de Planta y Salud Física
Componente del Plan

Pasos de Acción

Transportación

Conductores de Autobús:
● Todos los conductores de autobuses escolares han recibido instrucciones de quedarse en casa
si no se sienten bien o presentan síntomas de COVID-19. Cada día se tomará la temperatura de
todos los conductores. Cualquier conductor con fiebre será referido para un examen adicional y
se asignará un conductor auxiliar a esa ruta.
● Todos los conductores serán emitidos cubiertas faciales de tela/desechables y están obligados a
usarlas durante la duración de cada viaje.
● Como parte de su aprendizaje profesional de regreso a la escuela, los miembros del Equipo de
Transporte recibirán capacitación sobre los protocolos COVID-19, tales como procedimientos de
limpieza mejorados, reconocimiento de señales de enfermedad e inquietudes sobre la privacidad
de la salud.
Estudiantes Pasajeros:
● Se espera que todos los pasajeros usen desinfectante para las manos cada vez que aborden el
autobús. Los dispensadores de desinfectante para manos estarán disponibles en cada autobús.
● Se requerirá que todos los pasajeros usen una cubierta facial durante la duración de su viaje en
autobús. Este requisito puede modificarse según el desarrollo apropiado. Se espera que los
estudiantes proporcionen su propia cubierta facial.
● Los estudiantes serán asignados a no más de dos pasajeros por asiento.
● Se espera que todos los pasajeros sigan todas las instrucciones y direcciones de sus
conductores de autobús, especialmente en lo que se refiere a los requisitos de asientos
asignados y el distanciamiento físico.
● Los hermanos y miembros del mismo hogar inmediato serán dirigidos a compartir un asiento.
● El incumplimiento deliberado de cualquiera de estas pautas puede resultar en la suspensión de
los privilegios del autobús.
Padres y Tutores:
● Se les pide a los padres y tutores que reiteren la importancia de estas medidas de seguridad
hablando con sus hijos.
● Se les pide a los padres y tutores, cuando sea posible y razonable, que disminuyan la carga del
autobús escolar llevando a sus hijos a la escuela y recogiéndolos por la tarde.
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Desinfección de Autobuses Escolares:
● Todos los autobuses activos recibirán desinfección diariamente, incluyendo las superficies de
alto contacto después de cada ruta, utilizando productos de desinfección registrados por el CDC
/EPA específicamente aprobados para su uso contra el coronavirus.
● El Departamento de Transportación comprará cantidades apropiadas de limpiadores,
desinfectantes, desinfectantes para las manos y otros suministros necesarios.
● En algunas rutas, puede seguir un segundo autobús para tomar pasajeros una vez que el
autobús inicial cumpla con la recomendación de pasajeros. Sin embargo, no se puede garantizar
la disponibilidad constante de esta opción.
● Si el clima lo permite, las ventanas del autobús se bajarán para aumentar el flujo de aire fresco.
Servicios de Alimentos

El Programa de Nutrición Infantil estará monitoreando y siguiendo las directrices actuales del Estado de
Tennessee y el CDC:
● Los estudiantes deberán lavarse/desinfectarse las manos antes de entrar a la línea de servicio.
● El personal de Nutrición Infantil usará guantes y máscaras en todo momento.
● Los estudiantes practicarán distanciamiento social en las áreas de servicio y de comer.
● Todos los alimentos individuales serán envueltos. Habrá verduras frescas y ensaladas
preparadas. Las opciones de servicio de frutas variarán según el nivel de edad de los
estudiantes, pero estarán envueltas o serán servidas por el personal.
● Se ha establecido un registro de pago sin contacto a través del punto de venta. Los padres
pueden agregar dinero en línea a las cuentas de sus hijos, lo que limita la necesidad de enviar
dinero a la escuela.
● Dependiendo de la escuela, los almuerzos se consumirán en diferentes lugares para mantener
el distanciamiento social. Se harán ajustes a las ofertas para los estudiantes con alergias
alimentarias.
● Las mesas se desinfectarán antes de que el siguiente grupo use la mesa.
● Los menús estarán limitados en opciones para el futuro inmediato para acomodar la
disponibilidad de artículos envueltos individualmente.

Operaciones De Planta:
Conserjes, Mantenimiento,
Paisajismo

Servicios de Conserjes:
Los edificios se limpiarán y desinfectarán a fondo antes de la ocupación todos los días con
desinfectantes aprobados por el CDC. Todos los miembros del equipo de conserjes están capacitados
en el uso y la aplicación de cada producto químico, así como en la frecuencia y las áreas en las que
deben usarse. Todo el personal de limpieza usará el EPP adecuado durante las tareas de limpieza/
desinfección en todo momento.
Específicamente:
● Las entradas donde entran los estudiantes y el personal serán desinfectadas antes y después de
la llegada cada día.
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●
●

●
●
●
●
●

Las entradas donde los visitantes entran e interactúan con el personal, como estaciones de
revisión, vestíbulos seguros y áreas de recepción, se desinfectan con frecuencia.
Las superficies de alto contacto en el salón, como manijas/perillas de puertas, mostradores,
puertas y accesorios de baños, interruptores de luz y barandas de escaleras se desinfectarán
entre los tiempos de ocupación para no interrumpir el tiempo de instrucción, sin embargo, con
mayor frecuencia.
Los baños serán desinfectados con mayor frecuencia para incluir puertas de entrada, accesorios
táctiles, dispensadores de papel y jabón, y puertas de partición.
Se alienta a los estudiantes a traer su propia botella de agua. Las fuentes de agua solo se
usarán para rellenar botellas de agua.
Cualquier área donde los estudiantes y el personal interactúen con frecuencia tendrá prioridad y
se limpiará con mayor frecuencia.
Las superficies de alto contacto, incluyendo escritorios, mostradores y tapetes, se rociarán con
un desinfectante aprobado por el CDC.
Los pisos se trapearán en húmedo todas las noches con un limpiador/desinfectante aprobado
por el CDC.

Servicios de Mantenimiento:
● Antes de la ocupación de estudiantes y personal, se inspeccionará la calidad del aire de los
sistemas de HVAC en todas las instalaciones, incluyendo la instalación de nuevos filtros, cuando
corresponda.
● Se implementarán mejoras en los sistemas de control climático y se implementarán
cronogramas operativos para minimizar la transmisión. Esto incluirá enjuagues previos a la
ocupación e intercambios de aire, ajustes de temperatura y ventilación constantes durante la
ocupación y enjuagues posteriores a la ocupación.
Servicios de Paisajismo:
● El horario de trabajo seguirá siendo el mismo.
● Miembros del equipo seguirán las directrices del CDC y el uso de PPE según lo requiera el
distrito.
Salud Física

Antes de que alguien venga al campus de la escuela, debe considerar las siguientes preguntas (CDC):
● ¿Ha estado en contacto cercano con una persona con un diagnóstico confirmado de COVID-19?
● ¿Ha tenido una tos no usual o falta de aliento?
● ¿Ha tenido dolor de garganta u otros síntomas similares a los de la gripe?
● ¿Ha tenido fiebre de 100 grados o más en las últimas 72 horas?
● ¿Ha perdido el sentido del gusto o el olfato?
● ¿Ha tenido vómitos o diarrea en las últimas 24 horas?
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Si responde "sí" a cualquiera de estas preguntas, no se reporte al campus. Le recomendamos que
consulte con un proveedor de atención médica. El personal debe notificar a su supervisor o director del
programa.
Al llegar al campus escolar:
● Todos los estudiantes y el personal serán evaluados antes de entrar. Deben usar una cubierta
facial de tela/desechable en el lugar de la evaluación. Se les tomará la temperatura con un
termómetro sin contacto y usarán desinfectante de manos en las estaciones de detección antes
de entrar al edificio.
● Los estudiantes que tengan una temperatura de 100F o más serán supervisados en una
habitación designada donde su temperatura se tomará nuevamente con un termómetro de oído
u oral. Cualquier persona que no cumpla con los criterios de evaluación o tenga una lectura de
temperatura de 100F o más no podrá entrar al edificio o participar en ninguna actividad o reunión
en el campus.
● Los estudiantes que no pasen el segundo proceso de evaluación serán supervisados en una
habitación designada hasta que un padre/tutor pueda recogerlos.
● Los padres/tutores deben planificar con anticipación para que una persona designada recoja a
los niños si es necesario. Los niños que no pasen las evaluaciones deben ser recogidos de
inmediato (dentro de una hora).
● Los visitantes que no pasen la evaluación inicial deberán abandonar el campus, y los miembros
del personal que no pasen la evaluación inicial deben notificar a su supervisor o director del
programa.
● Para minimizar la exposición potencial, solo los visitantes autorizados pueden entrar más allá de
la oficina principal. El personal de la escuela recibirá a los estudiantes en las estaciones de
evaluación para evitar la entrada innecesaria de adultos en el edificio. Los visitantes tienen
restringido el acceso al edificio durante el día escolar a menos que la visita se considere
esencial. (CDC)
● Su temperatura se verificará si planea quedarse en el campus. Si no se queda en el campus y
solo está haciendo entregas o recogidas, no necesitará una evaluación de temperatura. (CDC).
Pautas a seguir mientras esta en el campus:
● Todo el personal, los estudiantes y los visitantes deben usar una cubierta facial desechable/de
tela mientras se encuentren en la propiedad escolar, excepto lo siguiente:
○ cuando un individuo no puede usar de manera segura una cubierta facial desechable/de
tela.
○ mientras come y bebe.
○ mientras está en los interiores y mantiene el distanciamiento social, bajo la dirección del
personal de FSSD.
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○

●
●
●

mientras está al aire libre y mantiene el distanciamiento social, bajo la dirección del
personal de FSSD.
Las listas de grupos se mantendrán tan consistentes como sea posible y se evitará la mezcla de
grupos cuando sea posible. (CDC)
Se seguirán las pautas de distanciamiento social. (CDC)
El lavado de manos/desinfección se observará a la llegada, después de las actividades que
involucran equipos compartidos, después del uso del baño, antes de las meriendas/comidas y
de acuerdo con las pautas existentes del distrito para las prácticas de higiene. (CDC)

Reuniones Masivas/Asambleas y Excursiones:
● Solo se realizarán reuniones masivas esenciales con distanciamiento social establecido.
● Solo las excursiones esenciales serán aprobadas caso por caso.
Se proporcionarán a las escuelas suministros para ayudar en la salud y la seguridad física.
FSSD COVID-19 Detalles De Una vez que se alcanza la propagación de la enfermedad indicada en cada nivel, se realizará una
Métrica De Propagación
revisión sistemática de las métricas locales con los funcionarios de salud del condado de Williamson,
Comunitaria
incluida la propagación de la enfermedad por zona escolar, agrupamiento de datos y ausentismo de
estudiantes y personal. Esta revisión determinará qué escenario de instrucción se utilizará. FSSD
consultará con los funcionarios de salud pública antes de finalizar una decisión de cerrar una
escuela o el distrito, y cómo volver a abrir, así como cualquier modificación realizada al Plan de
Regreso al Aprendizaje de FSSD.
Propagación Mínima a Nivel del Condado (Menos de 0.5% de Casos Activos de COVID-19 en el
Condado Williamson)
● Estudiantes en el campus o en línea (elección de los padres).
● Se enfatizan las prácticas adecuadas de higiene y limpieza de edificios.
● Enfermeras o persona designada (Coordinador de Salud Escolar y/o Trabajador Social) para
monitorear enfermedades reportables y alentar el auto informe. (CDC)
● Lavado de manos enfatizado antes y después de clases/actividades. (CDC)
● El distanciamiento social se mantiene como sea posible. (CDC)
● Todo el personal, los estudiantes y los visitantes deben usar una cubierta facial desechable/de
tela mientras se encuentren en la propiedad escolar, excepto lo siguiente:
○ cuando un individuo no puede usar de manera segura una cubierta facial desechable/de
tela
○ mientras come y bebe
○ mientras se mantiene el distanciamiento social en los interiores, bajo la dirección del
personal de FSSD
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○

●
●

mientras se mantiene el distanciamiento social al aire libre, bajo la dirección del personal
de FSSD.
El personal, los estudiantes y los visitantes serán evaluados antes de entrar al edificio. (CDC)
Los espacios educativos y de reunión masiva serán socialmente distanciados.

Propagación Moderada a Nivel del Condado (Entre 0.5% a 1% de Casos Activos de COVID-19 en el
Condado Williamson). Propagación moderada puede resultar en lo siguiente:
● Edificios a capacidad reducida. Pueden asistir pequeños grupos selectos de estudiantes en el
campus (por ejemplo, algunos estudiantes con discapacidades, estudiantes Aprendices del
Inglés, estudiantes que requieren una intensa intervención académica y/o conductual, y PreKínder hasta segundo grado). La instrucción remota estará disponible para todos los demás
estudiantes.
● Se enfatizan las prácticas adecuadas de higiene y limpieza de edificios.
● Enfermeras o persona designada (Coordinador de Salud Escolar y/o Trabajador Social) para
monitorear enfermedades reportables y alentar el auto informe. (CDC)
● Lavado de manos enfatizado antes y después de clases/actividades. (CDC)
● Todo el personal, los estudiantes y los visitantes deben usar una cubierta facial desechable/de
tela mientras se encuentren en la propiedad escolar, excepto lo siguiente:
○ cuando un individuo no puede usar de manera segura una cubierta facial desechable/de
tela
○ mientras come y bebe
○ mientras se mantiene el distanciamiento social en los interiores, bajo la dirección del
personal de FSSD
○ mientras se mantiene el distanciamiento social al aire libre, bajo la dirección del personal
de FSSD
● Los espacios educativos y de reunión masiva serán socialmente distanciados.
● El personal, los estudiantes y los visitantes serán evaluados antes de entrar al edificio. (CDC)
Propagación Abundante a Nivel del Condado (Más de 1% de Casos Activos de COVID-19 en el
Condado Williamson). Propagación abundante puede resultar en lo siguiente:
● Pueden asistir pequeños grupos selectos de estudiantes en el campus (por ejemplo, algunos
estudiantes de educación especial, Aprendices del Inglés, estudiantes que requieren una intensa
intervención académica y/o conductual). La instrucción virtual estará disponible para todos los
demás estudiantes.
● Se enfatizan las prácticas adecuadas de higiene y limpieza de edificios.
● Enfermeras o persona designada (Coordinador de Salud Escolar y/o Trabajador Social) para
monitorear enfermedades reportables y alentar el auto informe. (CDC)
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●
MAC

Todo el personal, los estudiantes y los visitantes deben usar una cubierta facial desechable/de
tela mientras se encuentren en la propiedad escolar, excepto lo siguiente:
○ cuando un individuo no puede usar de manera segura una cubierta facial desechable/de
tela
○ mientras come y bebe
○ mientras se mantiene el distanciamiento social en los interiores, bajo la dirección del
personal de FSSD
○ mientras se mantiene el distanciamiento social al aire libre, bajo la dirección del personal
de FSSD
El personal, los estudiantes y los visitantes serán evaluados antes de entrar al edificio. (CDC)

Antes de que alguien venga al campus de la escuela, debe considerar las siguientes preguntas (CDC):
● ¿Ha estado en contacto cercano con una persona con un diagnóstico confirmado de COVID-19?
● ¿Ha tenido una tos inusual o falta de aliento?
● ¿Ha tenido dolor de garganta u otros síntomas similares a los de la gripe?
● ¿Ha tenido fiebre de 100 grados o más en las últimas 72 horas?
● ¿Ha perdido el sentido del gusto o el olfato?
● ¿Ha tenido vómitos o diarrea en las últimas 24 horas?
Si responde "sí" a cualquiera de estas preguntas, no se reporte al campus. Le recomendamos que
consulte con un proveedor de atención médica. El personal debe notificar a su supervisor o director del
programa.
Al llegar al campus escolar:
● Todos los estudiantes y el personal serán evaluados antes de entrar. Deben usar una cubierta
facial de tela/desechable en el lugar de la evaluación. Se les tomará la temperatura con un
termómetro sin contacto y usarán desinfectante de manos en las estaciones de detección antes
de entrar al edificio.
● Los estudiantes que tengan una temperatura de 100F o más serán supervisados en una
habitación designada donde su temperatura se tomará nuevamente con un termómetro de oído
u oral. Cualquier persona que no cumpla con los criterios de evaluación o tenga una lectura de
temperatura de 100F o más no podrá entrar al edificio o participar en ninguna actividad o reunión
en el campus.
● Los estudiantes que no pasen el segundo proceso de evaluación serán supervisados en una
habitación designada hasta que un padre/tutor pueda recogerlos.
● Los padres/tutores deben planificar con anticipación para que una persona designada recoja a
los niños si es necesario. Los niños que no pasan las evaluaciones deben ser recogidos de
inmediato (dentro de una hora).
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Los visitantes que no pasen la evaluación inicial deberán abandonar el campus, y los miembros
del personal que no pasen la evaluación inicial deben notificar a su supervisor o director del
programa.
Para minimizar la exposición potencial, solo los visitantes autorizados pueden entrar más allá de
la oficina principal. El personal de la escuela recibirá a los estudiantes en las estaciones de
evaluación para evitar la entrada innecesaria de adultos en el edificio. Los visitantes tienen
restringido el acceso al edificio durante el día escolar a menos que la visita se considere
esencial. (CDC)
Su temperatura se verificará si planea quedarse en el campus. Si no se queda en el campus y
solo está haciendo entregas o recogidas, no necesitará una evaluación de temperatura. (CDC).

Pautas a seguir mientras esta en el campus:
● Todo el personal, los estudiantes y los visitantes deben usar una cubierta facial desechable/de
tela mientras se encuentren en la propiedad escolar, excepto lo siguiente:
○ cuando un individuo no puede usar de manera segura una cubierta facial desechable/de
tela
○ mientras come y bebe
○ mientras está en el interior y mantiene el distanciamiento social, bajo la dirección del
personal de FSSD
○ mientras está al aire libre y mantiene el distanciamiento social, bajo la dirección del
personal de FSSD
● Las listas de grupos se mantendrán tan consistentes como sea posible y se evitará la mezcla de
grupos cuando sea posible. (CDC)
● Se seguirán las pautas de distanciamiento social. (CDC)
● El lavado de manos/desinfección se observará a la llegada, después de las actividades que
involucran equipos compartidos, después del uso del baño, antes de las meriendas/comidas y
de acuerdo con las pautas existentes del distrito para las prácticas de higiene. (CDC)
Reuniones Masivas/Asambleas Y Excursiones:
● Solo se realizarán reuniones masivas esenciales con distanciamiento social establecido.
● Solo las excursiones esenciales serán aprobadas caso por caso.
Se proporcionarán a los empleados de MAC suministros para ayudar en la salud y la seguridad física.
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Pautas de Enfermedad del Distrito Escolar Especial de Franklin Durante COVID-19
Síntoma/Enfermedad

NO debe asistir a la escuela/actividad o trabajo
si:

Puede asistir a la escuela/una actividad patrocinado por la
escuela o al trabajo cuando:

Fiebre

●

Temperatura de 100° F o mas

●

Temperatura menor de 100 grados sin el uso de un
medicamento para bajar la fiebre durante 72 horas

Tos sin fiebre u otros
síntomas

●

Frecuente, incontrolable, disruptivo

●
●

Infrecuente, no disruptivo, O
Autorización médica para regresar a la escuela

Dolor de garganta

●

Dolor de garganta con ganglios
linfáticos inflamados, dolor de cabeza,
náuseas y/o fiebre
Cultivo de estreptococos positivo

●
●

Resolución de síntomas acompañantes por no
menos 24 horas. Sin fiebre durante 72 horas.
24 horas con antibióticos si el cultivo de
estreptococos fue positivo

●
Diarrea o vómitos
sin fiebre u otros
síntomas

●

Dos o más episodios de diarrea y/o
vómitos ocurren dentro de las 24 horas
de la hora de inicio de la escuela/
actividad/trabajo

●

Libre de diarrea y/o vómitos durante 24 horas.

Sarpullido/infección
de la piel sin fiebre u
otros síntomas

●

Sarpullido o signos de infección de la
piel que no han sido diagnosticados o
vistos previamente por un médico

●
●

Sin erupción O
Autorización por escrito del médico

Conjuntivitis sin fiebre
u otros síntomas

●

Enrojecimiento, picazón, hinchazón,
molestias, pestañas enmarañadas y/o
secreción purulenta de los ojos.
Diagnóstico de conjuntivitis bacteriana

●
●
●

Libre de síntomas oculares, O
Autorización médica para regresar a la escuela
24 horas con gotas antibióticas si es conjuntivitis
bacteriana

●
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Síntomas de COVID19

Resultados positivos
de la prueba COVID19

Contacto conocido
con una persona que
dio positivo o que
probablemente tiene
COVID-19

Combinación de 2 o más síntomas:
● Fiebre o escalofríos
● Tos
● Falta de aliento o dificultad para respirar
● Dolores musculares o corporales
● Dolor de garganta
● Nueva pérdida de sabor u olor
● Náuseas, vómitos, diarrea o dolor
abdominal
●
●

●

●

●
●
●

Diagnostico positivo de COVID-19 con o
sin síntomas
El padre/tutor/personal debe notificar a
la escuela inmediatamente después de
recibir los resultados positivos de la
prueba para que se puedan iniciar los
procedimientos de localización de
contactos

●

Expuesto (a menos de 6 pies durante
por lo menos 10 minutos o vivir en el
mismo hogar de una persona con
COVID-19 conocido o probable) desde
2 días antes del inicio de sus síntomas
o prueba positiva
Notifique a la escuela y consulte a su
proveedor de atención médica

●

●
●

●

Han pasado 10 días desde que aparecieron los
primeros síntomas, y
Libre de síntomas y sin fiebre durante al menos 72
horas, sin el uso de un medicamento para bajar la
fiebre, O
Autorización médica para regresar indicando
diagnóstico alternativo y sin fiebre durante 72 horas

Han pasado 10 días desde que aparecieron los
primeros síntomas o el resultado positivo de la
prueba, y
Libre de síntomas y sin fiebre durante al menos 72
horas, sin el uso de un medicamento para bajar la
fiebre, O
DOS pruebas COVID-19 negativas con al menos 24
horas de diferencia entre las pruebas más libre de
síntomas y sin fiebre durante 72 horas
Debe estar en cuarentena en el hogar y controlar
los síntomas durante 14 días después de la última
exposición al contacto con COVID-19, y
No se han desarrollado síntomas de COVID-19
durante el período de cuarentena en el hogar.
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Respuesta de FSSD a un Caso COVID-19 Positivo Reportado











Cada escuela/edificio tendrá un Coordinador de Respuesta COVID-19 designado.
Se educará al personal y a los padres sobre la importancia de informar rápidamente un caso sospechoso o confirmado de COVID19, o una exposición conocida a alguien con una prueba de COVID-19 positiva o probable. Se seguirán las pautas de HIPAA para
mantener la confidencialidad.
Todo el personal y los padres recibirán las "Pautas de Enfermedad de FSSD 2020-2021". Estas pautas ayudan a dirigir a los padres
y al personal sobre los protocolos de salud escolar en caso de que se presenten síntomas de COVID-19.
Todos los informes de un caso COVID-19 positivo, ya sea auto informado o informado al distrito por el Departamento de Salud local,
deben dirigirse al Coordinador de Respuesta COVID-19 designado de la escuela/edificio.
El Coordinador de Respuesta COVID-19 de la Escuela/Edificio notificará de inmediato a los Coordinadores de Respuesta COVID-19
del Distrito (Supervisor de Seguridad del Distrito y Enfermera del Distrito) de un caso positivo en las escuelas. Los Coordinadores de
Respuesta de FSSD notificarán al Departamento de Salud del Condado Williamson (WCHD), al director de la escuela y al Director
de Escuelas.
El distrito ayudará al WCHD identificando posibles contactos de exposición y áreas del edificio afectadas. Además, los
Coordinadores de Respuesta de FSSD COVID-19 ayudarán a notificar al personal, a los padres de los estudiantes y/o visitantes que
se identifiquen como posibles contactos de exposición y cuáles serán los próximos pasos.
Todas las áreas del edificio que se vieron afectadas por el caso positivo se cerrarán y permanecerán cerradas hasta que se
complete la desinfección, según las pautas del CDC.
La necesidad de cerrar una escuela o edificio para el localización de contactos, fines de desinfección o debido a múltiples casos
reportados dentro de una escuela será determinada por el Director de Escuelas en colaboración con los funcionarios locales de
salud pública.
Los estudiantes o el personal en cuarentena debido a una prueba positiva o debido a una exposición conocida recibirán información
de los recursos disponibles que puedan necesitar durante la cuarentena. El Coordinador de Salud Escolar del FSSD y los
trabajadores sociales del distrito estarán disponibles para dirigir a las familias a los recursos durante el período de cuarentena.
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Ejemplos De Horarios De Aprendizaje Virtual Para Escuelas Primarias Y Secundarias
*La Junta Educativa del Estado requiere seis horas y media de acceso a la instrucción por día para estudiantes virtuales en los grados uno
a ocho (cuatro horas y media para estudiantes de Pre-kínder y cuatro horas para estudiantes de Kínder). Esto se refleja en los horarios de
muestra a continuación. Importante tener en cuenta: esto no significa cuatro horas y media, cuatro o seis horas y media de tiempo de
pantalla continuo en línea para los estudiantes; puede incluir práctica de fluidez en matemática, conferencias de maestros en línea, tareas
individuales de lectura o escritura y aprendizaje basado en proyectos, etc. Los horarios pueden variar de escuela a escuela y de grado a
grado.
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