
 
 
 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 
RE-ENTRADA ESCOLAR Y OPCIONES DE APRENDIZAJE ESTUDIANTIL 

(7/2/20) 
 

El plan completo de reingreso del Distrito S.A.F.E. se presentará la semana del 6 de julio. Vea un resumen de los 
aspectos más destacados del plan aquí. Por favor, entienda que partes del plan están sujetas a cambios según las 
instrucciones del Departamento de Salud del Condado de Shelby y los funcionarios estatales, así como la 
orientación del Centro de Control y Prevención de Enfermedades (CDC).  
 
Los procedimientos pueden variar hasta cierto punto en las escuelas individuales, por lo que las familias también 
deben esperar escuchar directamente de sus directores y maestros antes del comienzo del año escolar.  
 
No olvide actualizar toda la información de contacto en PowerSchool este verano para recibir actualizaciones 
importantes del Distrito y de las escuelas. También asegúrese de estar atento a SCS y los sitios web de las escuelas 
y las páginas de redes sociales para recibir noticias y anuncios sobre la reapertura de las escuelas. 
 
 
1. ¿Tendrán los padres la opción de elegir asistencia en persona o aprendizaje virtual para sus hijos y 

familias?  
 
Sí. Estamos respondiendo a las solicitudes de las familias al proveer dos opciones de aprendizaje para 
el semestre del otoño del 2020-21. Los padres pueden escoger la opción de aprendizaje a tiempo completo 
en la escuela con enseñanza diaria en el salón de clase o el modelo totalmente virtual, en casa, con la 
enseñanza liderada por un maestro basado en las necesidades de sus hijos y el formato que ellos crean que 
apoya mejor su aprendizaje. Estaremos pidiendo a los padres que se comprometan con una opción para el 
primer semestre en PowerSchool del 6 al 18 de julio, de manera que tengamos el tiempo adecuado para 
planificar todo el apoyo necesario que nuestros estudiantes y familias van a necesitar una vez que el año 
escolar comience. Si un padre no elige antes del 18 de julio, el estudiante se inscribirá en la opción dentro 
de la escuela para el otoño. Todos los padres tendrán la oportunidad de reevaluar sus elecciones después 
del semestre de otoño. 
 
2. ¿Cuándo será el primer día de clases del año escolar 2020-21?  

 
El año escolar 2020-21 comenzará el 31 de agosto para todos los estudiantes (pendiente de aprobación del 
Consejo Escolar) basado en la declaración extendida del Gobernador del estado de emergencia hasta el 29 
de agosto debido al aumento de casos de COVID-19. 
 
3. ¿Se requerirá que los estudiantes usen una máscara en el otoño? 

 
Sí. Hasta que haya una vacuna para COVID-19, las mascarillas serán parte de nuestras vidas diarias. Se 
requerirán máscaras para los estudiantes, el personal y los visitantes en todos los edificios y en los 



autobuses cuando comience la escuela. Se deben agregar máscaras a la lista de suministros para el regreso 
a la escuela de cada familia, ya que será responsabilidad de los padres asegurarse de que los estudiantes 
lleguen a la escuela todos los días con la máscara facial necesaria. Los requisitos de máscara pueden 
cambiar con el tiempo debido a la última orientación de los funcionarios de salud. * Consulte con el 
Departamento de Niños Excepcionales y Servicios de Salud para obtener orientación sobre los estudiantes 
con problemas respiratorios, aquellos que están incapacitados / no pueden quitarse la máscara sin ayuda o 
tienen sensibilidades sensoriales. 
 
4. ¿Como se implementará el distanciamiento social en las escuelas?  

 
Las escuelas estarán utilizando todos los salones de clase disponibles y los espacios de aprendizaje y harán 
todas las modificaciones necesarias para ayudar a asegurar el distanciamiento social a la mayor medida de 
lo posible. Mientras el distanciamiento social puede ser difícil por momentos en edificios más pequeños o 
donde hay una población de estudiantes más grande, medidas de seguridad adicionales serán 
implementadas en todas las escuelas, tales como, chequeos diarios de salud, mascarillas para todos los 
estudiantes y el personal y acceso a alcohol en gel en todas las clases. Señalización para el distanciamiento 
social y calcomanías de piso se mostrarán de manera prominente en todas las escuelas y edificios. 
Estaremos también limitando las interacciones de clases y desalentando las reuniones grupales, así como 
limitar el volumen de visitantes.  
 
5. ¿Qué medidas de salud y seguridad se están implementando en los autobuses? 
 
Los estudiantes que viajan en un autobús escolar deberán usar una máscara y se someterán a controles de 
temperatura en la escuela todos los días. Los autobuses también se limpiarán y desinfectarán entre rutas y 
al final de cada día. Según los protocolos del Distrito para el transporte en autobús de los estudiantes, los 
padres deben decidir si quieren que sus hijos continúen viajando en el autobús o encuentren otra opción 
de transporte. 
 
6. ¿El Distrito proporcionará o requerirá pruebas COVID-19 para estudiantes y personal? 
 
No. No administraremos ni exigiremos pruebas COVID-19 de empleados o estudiantes. Sin embargo, 
verificaremos las temperaturas y nos aseguraremos de que las personas dentro de nuestras escuelas y 
edificios de oficinas estén libres de síntomas. También alentaremos a todos los estudiantes y el personal 
que no se sienten bien a quedarse en casa. 
 
7. ¿Qué pasa si mi hijo no tiene una computadora portátil o acceso a internet?  
 
Como parte del recientemente aprobado Plan de Dispositivos Digitales 1:1, vamos a comenzar a distribuir 
dispositivos a los estudiantes que no tengan acceso en casa al principio del mes de julio, basado en el grado 
del estudiante. La distribución comenzará con los estudiantes que eligieron la opción de aprendizaje 
completamente virtual, después continuaremos a través de los meses de agosto y septiembre por nivel de 
grado, comenzando con las escuelas superiores. Se brindará más información acerca de los planes de 
distribución y apoyo tecnológico para las familias.  
 
 



8. ¿Habrá sesiones de capacitación para que las familias comprendan cómo usar dispositivos y 
plataformas de aprendizaje digital? 

 
Sí. Estamos organizando entrenamientos para padres para aprender a usar Microsoft Teams, que es la 
plataforma preferida del Distrito para la comunicación virtual entre maestros y escuelas. Agregaremos más 
sesiones para las familias durante el verano para comprender mejor varios programas de aprendizaje 
digital, y también estamos trabajando para crear una línea directa de apoyo tecnológico a la que los padres 
tendrán acceso durante todo el año escolar. 
 
9. ¿Como van a reponer los estudiantes el tiempo perdido debido al cierre en la primavera?  
 
Estaremos ofreciendo academias de aprendizaje opcionales los sábados a lo largo del año, así como 
academias de aprendizaje durante los recesos de otoño y primavera, para proveer enriquecimiento 
adicional a nuestros estudiantes.  
 
 
10. ¿Cómo serán las familias informadas si un brote de COVID-19 ocurre en la escuela?  
 
Vamos a continuar trabajando de cerca con el Departamento de Salud de Shelby County para asegurar que 
seguimos las directrices apropiadas para responder a cualquier caso potencial de COVID-19 en nuestras 
escuelas. Estaremos implementando medidas de seguridad, tales como chequeos diarios de temperatura y 
de salud y creando áreas aisladas en todos los edificios para cualquier persona que esté presentando 
síntomas de enfermedad con el fin de prevenir la propagación de la enfermedad. También animaremos 
fuertemente a todos los estudiantes y personal que no se sientan bien a quedarse en casa. En el evento de 
que un caso positivo sea identificado, las familias serán informadas de manera inmediata, incluyendo 
cualquier posible directriz del Departamento de Salud con respecto a pruebas de precaución que puedan 
ser necesarias. Los padres deben también estar preparados para la posibilidad de un inesperado cierre de 
corto plazo de las escuelas basado en la guía de los oficiales de salud. 
 
11. Si hay un brote y las escuelas tienen que cerrar, ¿cuál es el plan para la instrucción continua? 
 
En caso de un brote, los estudiantes continuarán recibiendo instrucción de su maestro de registro asignado 
virtualmente a través del uso de Microsoft TEAMS. Se proporcionarán dispositivos digitales a los 
estudiantes que no tienen acceso a un dispositivo en el hogar. 
 
12. ¿Cómo será un día de aprendizaje típico para los estudiantes que eligen la opción en casa / virtual? 
 
El día escolar típico para los estudiantes virtuales debe estructurarse de manera similar a un horario dentro 
de la escuela, con tiempo asignado para cada área de contenido principal, período electivo y de 
intervención. Los estudiantes tendrán la oportunidad de participar en el aprendizaje independiente, junto 
con la instrucción guiada del maestro de la clase a través del uso de Microsoft TEAMS. 
 
13. ¿La calificación será la misma para el aprendizaje en la escuela y virtual? 
 
Independientemente del tipo de ambiente de aprendizaje proporcionado a nuestros estudiantes, los 
maestros continuarán siguiendo todos los protocolos de calificaciones establecidos en 2019-20. Sin 



embargo, los maestros también se asegurarán de que los estudiantes reciban crédito por el tiempo 
dedicado al uso de software de intervención, como iReady, Edgenuity o programas similares. Siempre que 
un estudiante complete al menos 45 minutos en cualquier día para ELA o Matemáticas, se debe incluir un 
100 como una calificación de participación en clase para el estudiante en el área de materia relevante para 
ese día. 
 
14. ¿Las escuelas ofrecerán programas de antes y después de la escuela? 
 
El distrito reconoce que la atención antes y después de la escuela es importante para los padres que 
trabajan. Mientras las escuelas estén abiertas, se ofrecerán programas regulares de atención antes y 
después. 
 
15. ¿Cómo se manejarán los procedimientos de recogida y devolución en las escuelas? 
 
Los padres deben esperar escuchar directamente de sus directores sobre los procedimientos de recogida y 
devolución, ya que variará según el campus. Los padres no deben acompañar a sus alumnos a clase cuando 
abre la escuela para permitir el control de la temperatura y mantener el distanciamiento social en los 
edificios. También se pueden implementar horarios escalonados de entrega y salida para reducir el 
volumen de personas en el campus al mismo tiempo. 
 
 
16. ¿Los estudiantes desayunarán y almorzarán juntos en la cafetería? 
 
Convocar a un gran número de estudiantes en cafeterías para el desayuno y el almuerzo 
aumenta el riesgo de propagación del virus. Donde sea posible, las escuelas continuarán utilizando la 
cafetería para el consumo de comidas de estudiantes con modificaciones para garantizar la salud y 
seguridad de los estudiantes. Los procedimientos de almuerzo y desayuno escolar variarán según el 
campus, pero los padres deben esperar una combinación de comidas para llevar, períodos de almuerzo más 
cortos o almuerzos consumidos en el aula o al aire libre del estudiante. 
 
17. ¿Proporcionará el Distrito opciones educativas virtuales a niños excepcionales? 
 
Sí. Las opciones educativas virtuales serán desarrolladas por el equipo IEP respectivo de cada estudiante. 
 
18. ¿Se ofrecerán actividades y deportes extracurriculares después de la escuela? 
 
La participación en actividades extracurriculares / extracurriculares es una parte importante de la 
experiencia escolar del estudiante. Sin embargo, cuando las escuelas abren, debemos tomar todas las 
precauciones para limitar la posible propagación del virus, por lo que las reuniones y actividades grupales 
serán limitadas. Las pautas y la disponibilidad de ciertas actividades pueden variar según la escuela y el tipo 
de programa, por lo que los padres deben esperar escuchar de sus directores sobre las ofertas 
extracurriculares o extracurriculares disponibles en su escuela. 
 
 


