Distrito Escolar del Condado de South Conway
Listo para el Aprendizaje – Pautas Generales
Update 7-14-20
El Distrito Escolar del Condado de South Conway (SCCSD) seguirá las pautas del Departamento de
Salud de Arkansas (ADH) y la guía Arkansas Ready for Learning (Listo para el aprendizaje) por el
Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) en la planificación para la reapertura en el
otoño. Esperamos que la siguiente información ayude a responder muchas de las preguntas que pueda
tener sobre la reapertura de escuelas.
La misión del Distrito es maximizar la seguridad, el aprendizaje y el logro de cada estudiante. Nuestro
objetivo siempre ha sido proporcionar un ambiente lo más seguro posible que incluya una experiencia
educativa enriquecedora, con oportunidades para la interacción social y actividades extracurriculares al
tiempo que se adhiere a las pautas proporcionadas por el Departamento de Salud de Arkansas.

¿Cuál es el primer día para los estudiantes?
La escuela comenzará el 24 de agosto de 2020. Esta fecha solo cambiará si ADH, DESE o el Gobernador
de Arkansas envían orientación actualizada con este requisito.

¿A quién se le solicitará que se cubra la cara?
El Distrito recibe actualizaciones semanales, si no diarias, sobre muchos temas de COVID-19, incluidas
las coverturass faciales/cubre bocas. Actualmente, el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y el
Departamento de Salud de Arkansas (ADH) recomiendan a todas las personas de 3 años o más que se
cubran la cara. El Distrito espera y exige que todos los adultos y estudiantes se cubran la cara cuando no
se pueda lograr el distanciamiento social físico (6 pies). Los estudiantes tendrán que y serán requeridos
a cubrirse la cara cuando viajan en el autobús. Los estudiantes y miembros del personal con problemas de
salud y necesidades especiales pueden no estar obligados a usar cubiertas faciales con documentación
médica. Las cubiertas faciales están médicamente probadas para reducir la posibilidad de transmitir el
virus COVID-19.

¿Necesitamos proporcionar máscaras para nuestros estudiantes o se nos proporcionará
una?
El Distrito proporcionará dos máscaras lavables para cada estudiante y miembro del personal. Los padres
/ tutores pueden proporcionar a sus hijos una máscara adecuada para usar que cumpla con la política del
código de vestimenta de los manuales del estudiante.

¿Se proporcionará transporte en autobús?
Aunque los distritos no están obligados a proporcionar el transporte a la escuela, la SCCSD
proporcionará transporte de autobús para todos los estudiantes. Según la orientación actual de ADH,
todos los estudiantes y conductores de autobuses se requerirá que usen cubiertas faciales/cubrebocas al
viajar en el autobús. El Distrito no está planeando cambios en los horarios de los autobuses o en las
paradas de autobuses en este momento. Todos los autobuses serán desinfectados y desinfectados en cada
uso.
Los conductores de autobuses asignarán asientos para todos los estudiantes que viajan en un autobús. Esto
permitirá que los rastreadores de contratos sepan con qué familias contactar en caso de un caso conocido
de COVID-19. Como se indicó anteriormente, cuando se revisen los detalles del nivel estatal, el Distrito
continuará comunicando los requisitos con nuestra comunidad de aprendizaje.
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¿Qué tan normal será el día para un estudiante?
La meta del Distrito es que su (s) estudiante (s) tengan el día más normal posible mientras que también
brindamos la mayor seguridad posible. Los líderes escolares trabajarán diligentemente para crear un
horario y transiciones adecuados para minimizar las interacciones físicas cercanas y cumplir con las
recomendaciones de distanciamiento social, al tiempo que permiten las actividades escolares normales. Se
proporcionarán más detalles sobre los horarios diarios más adelante en el verano, incluido un receso para
estudiantes de primaria.

¿Los estudiantes de primaria todavía tendrán clases adicionales como educación física,
arte, música, orientación y biblioteca?
Sí, los estudiantes continuarán participando en clases de actividades, sacarán libros de la biblioteca y
recibirán orientación e instrucción para alumnos superdotados. En algunos casos, el maestro puede
presentar su lección en el aula del alumno para reducir el número de transiciones. Esto ayudará al Distrito
a mantener a las cohortes de estudiantes juntos en K-6 tanto como sea posible.

¿Mi estudiante de primaria tendrá recreo?
Sí, los estudiantes de primaria tendrán tiempo de juego al aire libre con restricciones que limitan la
cantidad de estudiantes con los que entran en contacto. Además, el equipo del patio de recreo se
desinfectará entre grupos de estudiantes.

¿Se observarán las pautas de distanciamiento social?
En la medida de lo posible, se observarán recomendaciones de distanciamiento social basadas en la
orientación que recibimos de ADH entre ahora y el primer día de la escuela. Según las pautas actuales,
durante los momentos en que el distanciamiento social sería un desafío, como durante las transiciones y el
traslado a otras áreas del campus, se requerirán cubiertas faciales. La reorganización de las aulas,
cafeterías y otros espacios de aprendizaje también se llevará a cabo para aumentar el espacio entre los
estudiantes. Equilibraremos esto sin limitar las necesidades de los estudiantes para interactuar y
comunicarse con sus maestros y compañeros de clase.

Si un individuo da positivo por COVID-19, ¿qué pasará?
En el caso de que un individuo dé positivo, seguiremos la guía más reciente de ADH y DESE. El distrito
estará en contacto directo con ADH. Esto podría resultar en un breve cierre de una sola escuela dentro del
distrito para proporcionar tiempo para limpieza adicional y desinfección y / o cuarentena.

¿Los estudiantes y adultos serán evaluados diariamente?
Tanto estudiantes como adultos completarán un formulario de evaluación diaria. Se le proporcionará un
enlace al formulario antes del inicio de clases. Es muy importante que los padres / tutores completen esta
forma/evaluación en la mañana antes de llevar al alumno a la escuela o colocarlo en el autobús. A las
personas se les harán las siguientes preguntas:
1.) ¿Ha tenido fiebre de 100.4 ° F / 38 C° o más en los últimos 2 días?
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2.) ¿Ha tenido tos, dificultad para respirar, dolor de garganta o pérdida del gusto o el olfato?
3.) ¿Ha estado en contacto con una persona que se sabe que está infectada con COVID-19 en los
últimos 14 días?
Si los estudiantes eligen hacer virtual a tiempo completo, ¿podrán participar en actividades
extracurriculares?
Sí, el Distrito proporcionará una opción de horario flexible que permite a los estudiantes en los grados 712 la oportunidad de participar en actividades extracurriculares. Los estudiantes preocupados por regresar
al campus cada día tendrán la opción de no participar en actividades in situ o extracurriculares.

¿Tendremos un día de casa-abierta para visitar la escuela?
Si. Algunos edificios tendrán una casa abierta virtualmente, junto con un drive-thru/ sin dejar su vehículo
(7-12) y otros edificios llevarán a cabo esto con cita previa (K-6). El objetivo es reunirse con los padres /
tutores de manera segura para comunicar información importante utilizando el distanciamiento social y la
cobertura de la cara.

¿Podrán los estudiantes participar en actividades extracurriculares y deportes en el otoño?
Sí, el Distrito anticipa actividades deportivas en el otoño con posibles modificaciones según lo requiera
el ADH. En este momento, el Distrito aún está esperando orientación sobre la banda y el coro.

¿Mi estudiante almorzará en el salón de clases?
Debido a las pautas actuales de ADH con respecto a las capacidades limitadas en cafeterías, nos estamos
preparando para ajustar los horarios de almuerzo y / o utilizar áreas alternativas si es necesario. Otras
medidas incluirán saneamiento y protocolos revisados de distribución de comidas. Todo el personal de la
cafetería será capacitado en ServSafe, que es un entrenamiento intenso en seguridad alimentaria. Se
alienta a los padres a enviar una botella de agua con sus estudiantes ya que no habrá fuentes de agua
disponibles.
Debido a la seguridad, el Distrito no permite que las comidas se entreguen a los campus a menos que
estén en la lonchera personal del estudiante. No habrá microondas en la escuela para que los estudiantes
usen. Esto es para reducir el riesgo de propagación de enfermedades a través del contacto con la misma
superficie.

¿Qué precauciones especiales se implementarán con respecto a la limpieza y desinfección?
El saneamiento y la desinfección siempre han sido una alta prioridad para el Distrito. El Distrito
enfatizará la limpieza de superficies de contacto frecuente (perillas de puertas, interruptores de luz, etc.) y
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baños de manera continua durante todo el día. El Distrito también ha comprado aerosoles desinfectantes
para desinfectar rápidamente todas las habitaciones entre cada uso. El Distrito también proporcionará
tiempo para lavarse las manos y desinfectarse las manos en todos nuestros campus. Se les pedirá a los
estudiantes que desinfecten sus manos cada vez que se vayan y entren en un nuevo espacio.

Si un estudiante llega enfermo a la escuela, ¿qué pasará?
Si un estudiante llega enfermo a la escuela, la enfermera escolar lo examinará y verificará su
temperatura. Si la temperatura supera la guía ADH, el estudiante será aislado y enviado a casa. El
estudiante deberá estar sin fiebre durante 48 horas sin medicamentos antes de regresar a la escuela. Se le
puede recomendar al padre / tutor que haga que el estudiante sea evaluado por COVID-19. Cuando el
niño regrese a la escuela, se registrarán con la enfermera de la escuela.

¿Cómo va a ayudar a llenar los vacíos que mi estudiante tiene del año anterior?
Los equipos de currículo han trabajado para revisar el currículo de modo que los estándares esenciales
perdidos se aborden cuando los estudiantes regresen. Además, los estudiantes serán evaluados para
determinar las fortalezas y déficits individuales. Estas evaluaciones determinarán si los estudiantes
necesitan apoyo adicional. En el nivel secundario, las habilidades perdidas de un curso anterior se
integrarán en el siguiente curso de la secuencia. Por ejemplo, un estudiante matriculado en geometría del
último semestre tendría habilidades de geometría integradas en su curso de Álgebra II este semestre.

¿Qué pasa si volvemos a cerrar las escuelas?
Si las escuelas cierran nuevamente y tienen que utilizar el aprendizaje digital fuera del campus,
utilizaremos una estrategia de "Aprendizaje combinado" que permite a los estudiantes recibir instrucción
directa (ya sea en persona o mediante lecciones grabadas) en combinación con contenido digital y
lecciones. El Distrito está creando un plan de aprendizaje digital detallado para que todos los estudiantes
pasen de la instrucción en el campus a la enseñanza en el hogar en cualquier momento. El aprendizaje
digital y mixto se convertirá en parte de nuestra "nueva normalidad" en el campus a medida que los
equipos del personal docente trabajen para aumentar y mejorar en gran medida nuestro contenido digital
en Google Classroom Learning Management System (LMS) para los grados K-8 y Canvas LMS para los
grados 9-12, incluyendo recursos y grabaciones de lecciones.
Los estudiantes y los maestros utilizarán la enseñanza y el aprendizaje combinados regularmente en el
campus para prepararse mejor para otro cierre si es necesario. El Distrito está considerando programar
algunos días de aprendizaje digital en el calendario escolar donde los estudiantes y los maestros usarán el
aprendizaje digital para la clase en días preprogramados. Los estudiantes aprenderán fuera del campus en
los días digitales designados. Esto permitirá a los estudiantes y sus familias resolver problemas y
prepararse para otro posible cierre más prolongado al acceder a las lecciones digitales en Google
Classroom y Canvas desde casa.
Nuestro enfoque de aprendizaje digital también permitirá a un estudiante que se enferma o debe ser
puesto en cuarentena para continuar aprendiendo los estándares de nivel de grado y contenido, incluso
cuando él / ella no puede estar físicamente presente en el aula.
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Si me siento incómodo con el regreso de mi estudiante a un salón de clases tradicional,
¿cuáles son mis opciones?
El Distrito actualmente tiene tres (3) opciones de instrucción para estudiantes:
1.

Instrucción tradicional en el campus en los edificios escolares.

2)
Academia virtual Devil Dog: este es un método de entrega de instrucción fuera del campus para
estudiantes en los grados K-12. Los estudiantes en los grados K-8 utilizarán el Google Classroom LMS
con contenido educativo impartido por maestros con licencia del Distrito Escolar del Condado de South
Conway. Los estudiantes en los grados 9-12 se inscribirán en Virtual Arkansas, utilizando Canvas LMS,
con contenido instructivo entregado por maestros con licencia empleados por Virtual Arkansas. Los
padres / tutores que elijan esta opción de entrega de instrucción tendrán más de la carga educativa para
garantizar que se siga un horario y que el trabajo / las evaluaciones se completen a tiempo. Los
estudiantes necesitarán Internet confiable y podrán seguir un horario. El Distrito proporcionará una
computadora (si es necesario) a cada estudiante inscrito en la Academia Virtual Devil Dog.
3)
Programación flexible para estudiantes en los grados 7-12: esta es una combinación de
aprendizaje tradicional en el campus para algunas clases y la inscripción en la Academia virtual Devil
Dog para el resto del horario de clases. Esto es solo para estudiantes en los grados 7-12. Los padres /
tutores serán responsables del transporte hacia y desde la escuela todos los días.
El Distrito Escolar del Condado de South Conway se compromete a proporcionar un programa educativo
de alta calidad a todos nuestros estudiantes. Al mismo tiempo, el Distrito también se compromete a
maximizar la seguridad de cada estudiante y miembro del personal. Cada edificio está creando un plan
más específico "Listo para el aprendizaje" específico para ese edificio para poder maximizar la seguridad
de cada estudiante y miembro del personal. El SCCSD continuará trabajando con DESE y ADH para
prepararse para el año escolar 2020-2021 para garantizar que estamos "listos para el aprendizaje".
Continuaremos comunicando tanta información como sea posible a nuestra gran comunidad de
aprendizaje de manera responsable. Gracias por su continuo apoyo al Distrito Escolar del Condado de
South Conway.

