Distrito Escolar Primario de Litchfield
Reapertura de la escuela: preguntas frecuentes
Tiempo de actualización: 11-6-2020
Los artículos nuevos / actualizados están en color burdeos.

¿Cuándo volveremos a la educación a distancia?
Todas nuestras escuelas están volviendo a un formato de aprendizaje a distancia el lunes 9 de noviembre.
¿Por qué estamos volviendo a la educación a distancia?
A la luz de la trayectoria ascendente y el reciente aumento en las métricas de salud, creemos que esta es la
mejor decisión para la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal.
¿Cuándo volverán los estudiantes a las aulas?
Permaneceremos en Educación a Distancia hasta nuevo aviso. El superintendente Gunning enviará otra
actualización después del Día de Acción de Gracias.
¿El preescolar con matrícula está disponible durante el aprendizaje a distancia?
No, el preescolar con matrícula no está disponible durante el aprendizaje a distancia.
¿Están disponibles los programas de día extendido durante el aprendizaje a distancia?
Debido a las limitaciones de personal, no podemos ofrecer programas de jornada prolongada hasta nuevo
aviso.
¿Proporcionará comidas durante el aprendizaje a distancia?
Sí, proporcionaremos comidas gratuitas a todos los niños menores de 18 años hasta el final del año escolar.
Las comidas durante el aprendizaje a distancia estarán disponibles todos los días. Los horarios y lugares se
publicarán en nuestro sitio web pronto.
¿Ofrecen servicios de salud mental para apoyar a mi hijo?
Nos asociamos con Touchstone Behavioral Health Services para ayudar a los niños a obtener el apoyo que
necesitan para prosperar. Hable con el maestro de su hijo sobre esta oportunidad o comuníquese
directamente con Touchstone.

¿Estas contratando?
Sí, COVID está provocando un desafío de personal. Tenemos una demanda especialmente alta de
profesores invitados y transportadores de estudiantes. También necesitamos maestros certificados,
conserjes, asistentes de aula. Visite nuestro sitio web para obtener más información sobre nuestros salarios
competitivos, excelentes beneficios y puestos disponibles.
¿Me notificarán si hay un caso positivo de COVID en el salón de clases de mi hijo o en el autobús escolar?
Si. Las enfermeras escolares tienen dos cartas de notificación que los directores enviarán, dependiendo del
tipo de exposición.
Las cartas de muestra están disponibles en la sección COVID de nuestro sitio web.
1) Notificación de contacto cercano
Definido como estar dentro de los 6 pies durante 10 minutos o más. Requiere cuarentena de 14 días.
2) Notificación de contacto indirecto
Definido como estar a más de 6 pies de distancia de la persona que tiene COVID-19.
¿Cómo se confirma un brote?
El Departamento de Salud Pública del Condado de Maricopa confirma brotes de enfermedades
transmisibles. LESD no confirma brotes de enfermedades transmisibles. Para confirmar un brote, Salud
Pública del Condado de Maricopa llevará a cabo investigaciones de casos y ayudará a la escuela con los
esfuerzos de rastreo de contactos para identificar y notificar a cualquier estudiante o personal que se
determine que son contactos cercanos. Salud Pública también trabajará con la escuela para brindar una
guía adecuada de prevención y control de enfermedades.
¿Cuándo pondría en cuarentena a los estudiantes en una escuela?
El distrito y el Departamento de Salud del Condado discuten el nivel de exposición según el escenario. Si se
determina que es necesaria una cuarentena, notificaremos a las familias que deben abstenerse de la
escuela y las actividades durante 14 días.
¿Qué sucede después de que se informa un caso para evitar la propagación en el campus?
Una vez que se nos notifica, nuestro personal de salud recopila información de inmediato, como la última
vez que la persona estuvo en el campus, las actividades en las que participa y otros detalles relevantes para
comprender mejor el impacto que tiene el caso en nuestra comunidad.

¿Cuántos casos activos hay en la escuela de mi hijo?
Los casos activos de COVID-19 se enumeran en el Panel de control de LESD COVID-19 en la sección CVOD de
nuestro sitio web. El Tablero de LESD se actualiza todos los viernes. El propósito del Tablero es brindar a
nuestras familias y personal un resumen transparente de los casos de COVID-19 por escuela que resultan
en la exclusión de las actividades escolares.
¿Me notificarán si hay un brote confirmado en mi escuela?
Si. Puede contar con nosotros para notificarle si el Departamento de Salud Pública del Condado de
Maricopa confirma un brote en la escuela de su hijo.
¿Se contarán en contra de mi hijo las ausencias de COVID?
No.
¿Debo denunciar a las personas que no se cubren la cara o que vienen a la escuela enfermas?
Todos tenemos un papel importante en la salud y seguridad de nuestra familia escolar. Puede informar
cualquier inquietud específica al maestro o al director de su hijo. Únase a nosotros para promover un clima
escolar positivo. Tenga en cuenta la privacidad de los estudiantes y el personal.
¿Qué pasa si necesito visitar la oficina principal de la escuela?
Por favor llame o envíe un correo electrónico, cuando sea posible. Se requiere distanciamiento físico y
cubrirse la cara. Desinfectaremos las superficies compartidas de forma rutinaria a lo largo del día. El
desinfectante de manos estará disponible para los visitantes después de usar bolígrafos y / o papeleo
compartidos.
¿Proporciona equipo de protección personal (PPE) a los estudiantes?
Cada salón de clases está equipado con agua y jabón y / o desinfectante para manos. Los revestimientos
faciales están disponibles según sea necesario. Por favor envíe a su hijo a la escuela con al menos una cara
cubierta por el día. Puede enviar cubiertas faciales adicionales y suministros personales de desinfectante de
manos.
¿Acepta nuevos estudiantes?
Sí, la inscripción para kindergarten y nuevos estudiantes está disponible en nuestra oficina del distrito.
Visite el Departamento de registro de estudiantes en nuestro sitio web para obtener más información.

