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Introdución
Estimada familia de las escuelas del condado de Davie:
De parte de todos nosotros aquí en las escuelas del condado de Davie, le agradecemos a
usted y a su familia la confianza que han depositado en nosotros para brindar una
educación excepcional a los estudiantes del condado de Davie en un entorno de
aprendizaje seguro y protegido. No nos tomamos esta tarea a la ligera y agradecemos su
apoyo y paciencia mientras continuamos este viaje juntos.
COVID-19 ha presentado muchos desafíos en todas las industrias de nuestro país. Las
escuelas públicas también han sido golpeadas por este nuevo desafío. Como se
prometió, nuestra Junta de Educación y el equipo de liderazgo han estado trabajando
arduamente para tomar decisiones que sean en el mejor interés de cada estudiante y
miembro del personal. Innumerables horas han producido discusiones reflexivas, ya que
hemos considerado cualquier cosa y todo lo que se necesita hacer para mantener
seguros a los estudiantes y al personal, al mismo tiempo que brindamos el desarrollo
educativo y el apoyo social y emocional que todos los estudiantes necesitan. Desde
marzo, nuestro objetivo ha sido que todos los estudiantes vuelvan al aula con instrucción
presencial. También sabemos lo importante que es brindar opciones para que podamos
satisfacer mejor las necesidades de cada familia en nuestro distrito escolar. Estamos
orgullosos de tener nuevas ofertas educativas para que pueda asegurarse de que el año
escolar 2020-2021 satisfaga las necesidades de su familia y estudiantes.
Se ha pensado mucho y se ha tenido cuidado en nuestra planificación y aunque la escuela
como la conocemos se verá diferente desde 17 de agosto, nuestro objetivo sigue siendo
el mismo. Estamos aquí para amar y proteger a su estudiante, ya que proporcionamos un
entorno de aprendizaje seguro para todos y cada uno de los estudiantes. Eso es vital.
Continuamos orando por la seguridad y el bienestar de toda nuestra familia de las
escuelas del condado de Davie y le deseamos mucho éxito al comenzar un nuevo año
escolar. - Superintendente Jeff Wallace
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Objetivos de la Guía
“

Todo lo NegaTivo-presiÓN, desafÍos soN
oporTuNidades para crecer” – Kobe brYaNT
Durante estas circunstancias únicas, todos hemos experimentado momentos que parecían
desalentadores. Juntos hemos hecho algunos descubrimientos e innovaciones importantes.
Somos más fuertes que antes de COVID 19, y este nuevo año escolar presentará a los
estudiantes y al personal desafíos que se convertirán en oportunidades positivas. Estamos
emocionados y esperamos que usted también lo esté. Las escuelas del condado de Davie se
enorgullecen de ser parte de su familia.
Esta guía está diseñada para brindarle información y recursos que puede utilizar para toda su
familia. Queremos que usted y su hijo se sientan cómodos con esta información y tengan una
idea clara de lo que pueden esperar. Continuaremos aprovechando los recursos contenidos
en este documento y ofreciendo a su familia la experiencia educativa que se merece.
Como siempre, estamos aquí para ayudar y brindar orientación. Continúe visitando nuestra
página Safe & Secure como un recurso en constante crecimiento. ¡Continuaremos agregando
contenido para ayudar a que este año escolar sea exitoso para todos!
Además de esta Guía, proporcionamos un video corto para ayudar a visualizar algunos de los
protocolos que serán usados. ¡Este es un gran recurso para la familia y sus estudiantes, para
que los estudiantes sepan qué esperar y se sientan cómodos y emocionados por el nuevo
año escolar!
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Calendario 2020-2021
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Plan De Aprendizaje
Las escuelas del condado de Davie abrirán en el Plan B el 17 de agosto de 2020. Es importante tener en
cuenta que el Plan B es temporal. Esperamos estar pronto en los edificios escolares con pocas
limitaciones, pero también sabemos que podemos aplicar cualquiera de estos 3 planes que el
gobernador nos pidió que planifiquemos. Todos esos planes se ven en la página siguiente.
En el Plan B, los estudiantes asistirán a la escuela en edificios escolares con distanciamiento social,
capacidad reducida y con máscaras. Al considerar la importancia de la instrucción constante cara
a cara, el transporte, la alimentación de los estudiantes y el mantenimiento de las escuelas seguras y
limpias, el Plan B será un horario de día A / B. Este Plan asignará estudiantes según la ubicación
geográfica de su residencia y los ubicará en un grupo A o grupo B. Una imagen de las plantillas de
horarios de muestra A / B están en la página 6 y están disponibles para ver en la página Safe &
Secure de nuestro sitio web del distrito. Los enlaces del documento están disponibles en línea
únicamente. La semana escolar se verá de la siguiente manera:
Lunes - día A
Martes - día B
Miércoles - Instrucción virtual para TODOS
Jueves – día A
Viernes - día B
Desde kindergarten hasta segundo grado no se dividirá en grupos A y B. Todos los estudiantes de
kínder a segundo grado asistirán a la escuela en los edificios escolares los lunes, martes, jueves y
viernes. Esto es importante al considerar las necesidades de desarrollo de nuestros estudiantes más
jóvenes de nuestras escuelas. Estos tres años son críticos en el aprendizaje de la lectura. El miércoles
sigue siendo instrucción en línea para todos los estudiantes.
Las familias también tuvieron la opción de solicitar clases en línea a nuestro sistema escolar. Es una
opción de instrucción en línea para el año escolar 2020-21. Toda la instrucción en línea será muy
diferente a lo que los estudiantes, padres y maestros experimentaron anteriormente en el aprendizaje
a distancia. Habrá mucha más estructura y responsabilidad, con instrucción y asignaciones en vivo y
pregrabadas. Esta opción será un compromiso de todo el año por parte del estudiante. Más
información sobre clases en línea de las escuelas de Davie está en la página 7 y en nuestra página Safe
& Secure del sitio web del distrito.
Dispositivos: ¡Para el año escolar 2020-21, a todos los estudiantes de DCS se les asignará un dispositivo!
A los estudiantes de los grados 2-12 se les asignará un Chromebook y a los estudiantes de K-1 se les
asignará un iPad. Estos se distribuirán durante la primera semana de clases. Vea más información aquí
en la página Safe & Secure del sitio web de nuestro distrito.
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A/B Day Schedule
Templates

Links are
live on the
website
here.

Links are
live on the
website
here.
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Para mayor información visite el sitio de nuestra página en internet Safe & Secure
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Resumen del plan Seguro y Protegido
Gran parte de la información que sigue a continuación proviene directamente de la orientación
proporcionada por los CDC, así como del kit de herramientas de salud pública de Strong Schools NC y el
documento Strong Schools NCSBA sobre la transmisión de COVID 19. A continuación, también
encontrará enlaces a estos recursos para su familia.

Strong Schools NC Public Health Toolkit
CDC COVID Website
Strong Schools NCSBA Document on Transmission of COVID

Mantenerse limpio y lavarse las manos
Escuchamos a padres y maestros decir esto todo el tiempo, pero ahora más que nunca es
importante que los estudiantes mantengan las manos quietas y alejadas de los demás. Los
estudiantes no deben tocar a sus compañeros de clase ni a los maestros, y tendrán su
propio juego de útiles escolares. A lo largo del día, los estudiantes tendrán la oportunidad de
lavarse las manos. Alentamos a los padres a que practiquen el lavado de manos adecuado
con sus hijos, lavándose durante 20 segundos. También es importante que los estudiantes
practiquen no tocarse la cara durante el día.
Es especialmente importante lavarse las manos:
• Antes de comer
• Antes de tocarte la cara
• Después de usar el baño
• Después de tocar una superficie en la escuela
• Después de tocarse la nariz, toser o estornudar
• Después de manipular la tela que cubre la cara
Si no hay agua y jabón disponibles, use un desinfectante para manos que contenga al menos
un 60% de alcohol. Cubre todas las superficies de tus manos y frótalas hasta que se sequen.
El desinfectante de manos estará disponible en la escuela para los estudiantes.
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Distanciamiento Social
Mantenga una distancia de 6 pies entre usted y las personas que
no vive en su casa.

6 ft

• Los estudiantes deben mantener distancia entre ellos en todo momento.
• Los salones, pasillos, áreas comunes, etc. Serán arreglados para mantener la distancia
social. Habrán marcas en el piso, letreros y reglas de la escuela para ayudar a los
estudiantes y al personal a cumplir con esta medida de seguridad.
• Las escuelas limitarán las visitas y actividades no esenciales que involucren a grupos u
organizaciones externas.
• Se utilizará plexiglás (barrera transparente) en lugares donde el distanciamiento social
sea más difícil.

Sabemos que puede ser difícil para los estudiantes entender por qué necesitan estar
separados por 6 pies y qué tan lejos son exactamente 6 pies. Como los estudiantes más
jóvenes se pueden imaginar escenarios diferentes a la realidad, los investigadores
recomiendan ser honestos con los estudiantes acerca de la importancia y significado de los 6
pies de distancia. Algunos consejos que hemos encontrado para explicar qué tan lejos es 6
pies para los niños:

• Muéstrele a sus estudiantes más pequeños cuanto es 6 pies de distancia. Hay formas
divertidas de hacerlo midiendo los elementos de su casa. También puede medirlo en el
piso con bloques o juguetes y pararse a cada lado, dándoles una referencia de 6 pies de
distancia. Pararse o sentarse a una distancia de 6 pies con su estudiante y lanzar una
pelota de un lado a otro podría reforzar la distancia de 6 pies de una manera divertida.
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Mascarillas de tela

Maestros, visitantes adultos y estudiantes de secundaria y preparatoria
deben usar mascarillas de tela sobre la boca y la nariz cuando no pueden mantener la distancia
social o cuando pueda ser difícil mantener la distancia social, como en el pasillo o en el baño.
Aunque las marcas del piso, letreros y reglas escolares para mantener distanciamiento son
importantes, las mascarillas de tela son una excelente manera de asegurarse que todo el
mundo esté a salvo. Visite la página Safe & Secure para obtener información de cómo ayudar
su estudiante a usar la mascarilla.
• Podría contagiar COVID-19 a otras personas incluso si no se siente enfermo.
• La mascarilla de tela está diseñada para proteger a otras personas en caso de que usted
esté infectado.
• Todos deben usar una mascarilla de tela en lugares públicos y cuando estén cerca de
personas que no viven en su hogar, especialmente cuando otras medidas de
distanciamiento social son difíciles de mantener.
• Las escuelas del condado de Davie proporcionarán mascarillas de tela cuando sea
necesario.
• Las mascarillas de tela no deben colocarse sobre nadie que tenga problemas para
respirar, o que esté inconsciente, incapacitado o que no pueda quitarse la mascarilla sin
ayuda.
• Continúe manteniéndose a unos 6 pies entre usted y los demás. La mascarilla de tela no
sustituye el distanciamiento social.
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Limpieza
Las escuelas, las aulas y los autobuses se limpiarán y desinfectarán
diariamente en superficies tocadas con frecuencia. Esto incluye tablas,
perillas, interruptores de luz, cubiertas, manijas, escritorios,
asientos, teléfonos, teclados, inodoros, grifos y lavabos.
Los miércoles se utilizarán también como días de limpieza, cuando
los estudiantes están en casa en el aprendizaje en línea. Escuelas del condado de Davie
usa un desinfectante registrado por la EPA cuando limpia las escuelas.
Puede ver una lista de nuestros limpiadores aquí en la página Safe & Secure
del sitio web del distrito.

Control de temperatura y monitoreo de síntomas
La evaluación de síntomas se realizará diariamente para cada individuo que
ingrese al edificio, incluidos todos los estudiantes, todo el personal y todos
los visitantes.
• Se administrarán controles de temperatura antes de ingresar al edificio y se requerirá
una certificación del padre o madre o tutor antes de abordar un autobús escolar.






Se considera fiebre, si tiene 100 grados Fahrenheit o mas según requerimientos
estatales
Las personas tienen que espera su turno para toma de temperatura a 6 pies de
distancia.
Personal usará mascarillas y guantes. Personal se lavará las manos antes de operar
termómetros.
El personal usará termómetros temporales (de frente) sin contacto.
El equipo será desinfectado de acuerdo a instrucciones del fabricante.
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• La evaluación también incluirá responder estas 3 preguntas todos los días:
1. ¿Han pasado al menos 10 días desde que el individuo tuvo los primeros síntomas?
2. ¿Han pasado al menos 3 días desde que la persona tuvo fiebre (sin usar medicamentos
para reducir la fiebre)?
3. ¿Han pasado al menos 3 días desde que mejoraron los síntomas del individuo, incluida la
tos y la falta de aire?

• Si el personal o los estudiantes dieron positivo o muestran algún síntoma de COVID-19
o han tenido contacto cercano con una persona con COVID-19 recientemente, DEBEN
PERMANECER EN CASA durante el período requerido antes de regresar al edificio escolar.

• Los estudiantes, el personal y los visitantes que tengan una fiebre de 100F o más no
entrarán al edificio de la escuela.

• Los estudiantes que desarrollen síntomas durante el día serán aislados en un área especial
designada por cada escuela. Serán enviados a casa para aislarlos en casa durante 10 días.

Bienestar social y emocional
Las escuelas del condado de Davie se comprometen a proporcionar un
entorno de aprendizaje seguro para todos los estudiantes y el personal.
Nuestros orientadores escolares y los trabajadores sociales están aquí para
ayudar a los estudiantes y apoyarlos en sus miedos, ansiedades y emociones.
El bienestar de los estudiantes es tan importante para la felicidad general y el
éxito que lograrán en su educación. Nosotros animamos a los estudiantes a
comunicarse con los orientadores escolares y al personal de servicios
estudiantiles para discutir sus inquietudes y hacer preguntas. Esto incluye,
pero no se limita a, los factores estresantes relacionados con COVID-19 y / o
las preocupaciones raciales que prevalecen en nuestro país. Juntos, como
distrito escolar y comunidad, podemos marcar la diferencia y promover el
respeto y el amor por todos mientras protegemos la salud y la seguridad de
nuestros estudiantes y personal. La información de los orientadores se
incluye por escuela en los sitios web de nuestro distrito o escuelas. También
hay una línea directa respaldada por el estado llamada Hope4NC Helpline al
1-855-587-3463. Animamos a los estudiantes a:
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• Hablar con personas de su confianza sobre sus preocupaciones y cómo se sienten.
• Comer sano, hacer ejercicio, dormir bien y encontrar tiempo para relajarse.
• Tomar descansos rutinarios de la televisión y las redes sociales.
El CDC tiene recursos para ayudar a los niños a reducir su estrés durante este tiempo. Esa
información se puede encontrar en el sitio web de los CDC.

Configuración del aula
Los salones de clases se instalarán con escritorios a una
distancia social adecuada y las mesas grupales solo se utilizarán
cuando los estudiantes y los maestros puedan permanecer a
seis pies de distancia.
• Los artículos y suministros personales no se compartirán
• Los muebles suaves o de tela estarán limitados en las aulas.
• Los artículos como juguetes de peluche o arcilla que no se puedan limpiar y desinfectar
fácilmente no se usarán en las aulas.
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Configuración de comedor
La distribución de autoservicio de alimentos y bebidas se interrumpen en la cafetería, al igual
que las reuniones masivas que no pueden apoyar el distanciamiento social. Las comidas se
servirán directamente a los estudiantes y se llevarán de regreso a sus aulas para mantener el
contacto con un grupo constante de estudiantes.

Transporte
Conductores de autobuses y estudiantes de secundaria y preparatoria
deben usar mascarillas de tela sobre la boca y la nariz cuando no se
pueda mantener la distancia social o donde la distancia social se hace
más difícil de mantener, como en el pasillo o en el baño. Aunque las
marcas del piso, letreros y reglas escolares para mantener
distanciamiento son importantes, las mascarillas de tela son una
excelente manera de asegurarse que todo el mundo esté a salvo. El
desinfectante de manos estará disponible en el autobús.
Los autobuses se limpiarán a fondo todos los días en superficies que se
tocan con frecuencia.
Las escuelas del condado de Davie usan un desinfectante registrado
por la EPA cuando se usan en las escuelas para limpiar. Puede ver una
lista de nuestros limpiadores aquí en la página Safe & Secure. Las
puertas y ventanas permanecerán abiertas durante la limpieza y entre
viajes para que los vehículos se ventilen completamente.
Se deberá proporcionar una certificación del padre, madre o tutor a los
estudiantes a diario, para confirmar que el estudiante ha sido examinado
en casa para detectar síntomas y no tiene fiebre de 100 o más. A su
llegada, los estudiantes deberán ser examinados y se revisará la
temperatura antes de ingresar al edificio de la escuela.
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