
REAPERTURA y COVID-19 
PREGUNTAS FRECUENTES

 
El Distrito Escolar de Lakeside tiene la intención de proporcionar respuestas 
oportunas e información sobre los planes para regresar a la escuela en el año 
escolar 2020-2021. Tenga en cuenta que este documento está diseñado para 
abordar las preguntas más frecuentes. Para obtener respuestas a preguntas que se 
relacionen específicamente con la escuela o las circunstancias individuales de su 
hijo, comuníquese con el director de su hijo. Tenga en cuenta que esta información 
es fluida y puede actualizarse según las condiciones y pautas de salud cambiantes. 
Gracias por su comprensión. 
 
Para enviar preguntas "nuevas" adicionales, utilice este formulario.  
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TENGA EN CUENTA QUE ESTA INFORMACIÓN ES FLUIDA Y PUEDE SER ACTUALIZADA 
 BASADO EN CAMBIO DE CONDICIONES Y DIRECTRICES DE SALUD. 

GENERAL 
 
¿Cuándo es el primer día de clases para el año escolar 2020-2021? 
➔ El estado ha ordenado que las escuelas abran no antes del 24 de agosto y no más tarde del 

26 de agosto. El comité del calendario de Lakeside está generando un nuevo calendario para 
el año escolar 2020-2021. Nuestro calendario oficial se hará público una vez aprobado por la 
Junta Escolar. 
 

¿Cómo prepararemos a nuestros hijos para que la escuela sea diferente este año? 
➔ Nuestro equipo de participación familiar y comunitaria está trabajando en el desarrollo de 

una serie de recursos para nuestras familias que estarán disponibles en 
https://lakesidesd.org/lakesideison 
 

 
 

SALUD Y SEGURIDAD 
 
SANEAMIENTO 
¿Cuáles son los planes de saneamiento en las escuelas? (aulas, baños, cafeterías, oficinas 
principales, chromebooks, computadoras, juegos infantiles, etc.) 
➔ Se implementarán medidas de saneamiento para incluir la limpieza de áreas comunes, 

toallitas desinfectantes y desinfectante de manos para todos los estudiantes que entren y 
salgan de las aulas. También se fomentará el lavado frecuente de manos entre los 
estudiantes y el personal. La escuela proporcionará desinfectante para manos. 
 

¿Se capacitará al personal y a los estudiantes en los protocolos de seguridad? 
➔ Sí, todo el personal y los estudiantes recibirán capacitación. 

 
¿Con qué frecuencia se desinfectarán las clases? 
➔ Las clases serán desinfectadas al final de cada uso / diariamente. 

 
 
MÁSCARAS / CUBREBOCA 
¿A quién se le pedirá que use una máscara / cubreboca facial? 
➔ Una cobertura facial será un requisito para cualquier persona en el campus de Lakeside. 

Esto incluye a todos los estudiantes, miembros del personal y visitantes, a menos que se 
haya determinado que es un riesgo mayor para la salud, de acuerdo con el plan de salud 
individual del estudiante que está en el archivo del Distrito. 
 

¿Tendré que proveer una máscara / máscara facial para mi estudiante? 
➔ Sí, Lakeside pide que las familias cubran la cara de sus estudiantes. Esta decisión se tomó 

para que los padres puedan tener control sobre lo que es más adecuado para sus hijos con 
respecto a las alergias, el tipo de material, la comodidad, etc. Sin embargo, si se olvida una 
cubierta facial, Lakeside tendrá máscaras desechables disponibles para los estudiantes. 
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DISTANCIAMIENTO SOCIAL 
¿Se observarán las pautas de distanciamiento social? 
➔ El distanciamiento social se observará tanto como sea posible; sin embargo, a veces los 

estudiantes estarán más cerca que los 6 pies de distancia recomendados. Rediseñaremos 
las aulas, los espacios de la cafetería y otras áreas de alto tráfico para aumentar el espacio 
entre los estudiantes, pero no siempre podemos garantizar que sea de 6 pies. 

 
¿Cuál es el plan para actividades atléticas y extracurriculares en equipo / grupo? 
➔ Lakeside seguirá las pautas establecidas por la Asociación Atlética de Arkansas (AAA) y el 

Departamento de Salud de Arkansas. (https://www.aractivities.org/covid19) 
 
¿Cómo planea mantener el distanciamiento social durante los tiempos de transición (llegada, 
despido, recreo, almuerzo, descansos del baño, cambios de clase, etc.) 
➔ Lakeside trabajará para garantizar el distanciamiento social en la medida de lo posible. Cada 

escuela desarrollará un plan de distancia social tanto como sea posible durante todas las 
transiciones. 

 
DIAGNÓSTICO 
¿Los estudiantes y adultos serán evaluados diariamente? 
➔ Se les pedirá tanto a los estudiantes como a los adultos que realicen una evaluación diaria 

desde casa todos los días antes de venir a la escuela. Las personas no deben venir a la 
escuela si responden afirmativamente a alguna de las siguientes preguntas: 
◆ ¿Ha tenido fiebre del 100.4% o más en los últimos dos días? 
◆ ¿Ha tenido tos, dificultad al respirar, dolor de garganta o disminución del gusto o el 

olfato? 
◆ ¿Ha estado en contacto con una persona que se sabe que está infectada con 

COVID-19 en los últimos 14 días? 
 

Si un miembro del personal o un estudiante muestra síntomas, ¿serán enviados a casa de 
inmediato?  
➔ Lakeside está trabajando para implementar un procedimiento detallado. 

 
¿Qué pasaría si un padre no puede recoger a su estudiante de inmediato? 
➔ Lakeside está trabajando para implementar un procedimiento detallado. 

 
¿Cómo planea distinguir entre COVID y enfermedades generales / resfriado / alergias? 
➔ Afortunadamente, Lakeside tiene tres enfermeras registradas y una enfermera practicante 

en el campus todos los días, y con la nueva clínica de salud basada en la escuela (Rams 
Health Clinic), un pediatra que está en el campus varias veces a la semana. Estamos seguros 
de que podemos utilizar a nuestros profesionales de atención médica en el campus para 
ayudarnos a evaluar los síntomas de los estudiantes y empleados. 
 

 
 

 

Académicos 
Al completar la Encuesta Ready for Learning, ¿estoy "encerrando" en una selección para mi 
hijo para el año escolar 2020-2021? 
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➔ Completar la encuesta no compromete a su hijo a elegir indefinidamente. Esta encuesta fue 
creada para ayudar a Lakeside a planificar para el próximo año escolar. Necesitamos tantas 
respuestas como sea posible para ayudar a determinar la dotación de personal para las 
escuelas (número de maestros, número de conductores de autobuses, etc.) y comprender 
cómo se sienten nuestras familias al comenzar la escuela. 

 
Si mi alumno no puede regresar al aula tradicional por algún motivo, ¿cuáles son mis 
opciones? 
➔ Su estudiante podrá continuar sus cursos virtualmente. 

 
Si mi alumno elige el aprendizaje en línea o el aprendizaje híbrido, ¿podrán participar en 
actividades extracurriculares? 
➔ Si; sin embargo, los padres serán responsables de proporcionar transporte y los estudiantes 

estarán sujetos a todas las pautas de salud y seguridad de ADH y Lakeside mientras 
participen. 
 

¿Cómo son las clases híbrido? 
➔ Las clases híbrido son lo que las familias reconocen como aprendizaje tradicional pero 

incorporado con un componente digital. El aprendizaje híbrido les dará a los estudiantes y 
maestros la confianza que necesitan en caso de que el Distrito deba transferirse al 
aprendizaje remoto. La combinación es una combinación de actividades ancladas 
digitalmente y otras actividades. Las clases de ciencias seguirán realizando laboratorios, las 
clases de matemáticas seguirán teniendo actividades de grupos enteros y grupos pequeños, 
etc. 

 
Si enviamos a los niños a la escuela, ¿todavía habrá una oportunidad para el aprendizaje 
práctico? 
➔ ¡Si! Los estudiantes aún podrán participar en una serie de actividades de aprendizaje 

práctico; sin embargo, se tomarán protocolos de saneamiento y precauciones especiales 
para asegurar la seguridad de los estudiantes y el personal. 
 

¿Todavía habrá aprendizaje / enseñanza tradicional? 
➔ Sí, para la instrucción en sitio. Las clases híbridas utilizarán métodos tradicionales de 

aprendizaje / enseñanza e incorporarán un componente digital. 
 
 
MODELO HÍBRIDO 
¿Cuántas horas de instrucción en persona se requieren? 
➔ No hay un número establecido de horas de instrucción para el modelo híbrido. Las familias 

crearán un horario que se sirva a las necesidades de sus familias. 
 
¿Hay horarios específicos para estar en el campus o es más flexible? 
➔ No. No hay un tiempo específico para que los estudiantes estén en el campus para el 

aprendizaje en el sitio. 
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¿Todos los días son híbridos? ¿O hay días específicos en la escuela y días específicos en el 
hogar? 
➔ Si. cuando una familia ha seleccionado la opción de Modelo híbrido para el aprendizaje, la 

familia consultará con su escuela para elaborar un horario que mejor se adapte a las 
necesidades de sus estudiantes y familias. 

 
¿Los estudiantes estarán restringidos de cursos basado en  la opción en la que se inscriban o 
se ofrecerán todos los cursos en el Modelo híbrido y de aprendizaje en el sitio? 
➔ No. Los estudiantes no serán restringidos de ningún curso. 

 
 

 

 
TRANSPORTE 
¿Se proporcionará transporte en autobús? 
➔ Sí, el distrito proporcionará transporte en autobús para todos los estudiantes de manera 

normal. Según la orientación actual de ADH, se requerirá que los estudiantes usen 
mascarillas/cubrebocas. Las rutas de los autobuses seguirán iguales. Vea nuestro horario 
actual de paradas de autobús. 
 

¿Se desinfectarán los autobuses? 
➔ Si. Lakeside seguirá las pautas del Departamento de Salud del Estado y Arkansas para 

limpiar y desinfectar los autobuses. 
 
 

 
ESPECÍFICOS PRIMARIOS 
 
¿Los niños de PreK tendrán que usar máscaras / cubrebocas? 
➔ Sí, todos los estudiantes, empleados y visitantes deberán usar máscaras / cubrebocas. 

 
¿Se requerirá que los niños del personal de PreK o de las escuelas antes o después del horario 
escolar usen mascarillas? 
➔ Si. Mientras se encuentre en el campus de Lakeside, todos los empleados, estudiantes y 

visitantes deberán usar mascarillas / cubrebocas. 
 
¿Cómo se ve el horario? 
➔ El horario de la Primaria tendrá un aprendizaje central en la mañana. El almuerzo, el recreo, 

las intervenciones y las actividades de enriquecimiento están programadas para la tarde. 
 
¿Los estudiantes comerán en sus habitaciones o irán a la cafetería? 
➔ Debido a las pautas de construcción y distanciamiento social, los estudiantes de primaria 

almorzarán en sus salones de clase. 
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¿Cómo será el recreo? ¿Se requerirán máscaras afuera durante el recreo? ¿Saldrá todo un 
nivel de grado juntos? 
➔ Los estudiantes de primaria tendrán dos tiempos de recreo cada día. No se requerirá que 

los estudiantes usen una máscara durante el recreo; sin embargo, se alentará el 
distanciamiento social en el patio de recreo. Sí, un nivel de grado completo irá al recreo 
juntos. Los tiempos serán escalonados para entrar y salir del patio de recreo. Los 
estudiantes entrarán y saldrán por diferentes puertas para ayudar con el distanciamiento 
social. 

¿Se les permitirá a los estudiantes en línea interactuar en vivo con el resto de la clase? 
➔ Sí, los estudiantes en línea podrán interactuar en vivo con el resto de la clase. 

 
¿Las lecciones serán pregrabadas o el maestro estará enseñando en tiempo real? 
➔ Algunas lecciones serán pregrabadas y el maestro enseñará en tiempo real cuando sea 

posible. 
 

¿Se requerirá que los estudiantes vengan al campus para las evaluaciones? 
➔ Si. Se requerirá que los estudiantes vengan al campus para exámenes obligatorios del 

estado. 
 
 

 

 
ESPECÍFICOS DEL INTERMEDIO 
¿Cómo será el horario del intermedio? 
➔ El día comenzará a las 8 de la mañana y terminará a las 3 de la tarde. El almuerzo del grado 4 

será a las 11 de la mañana ; El almuerzo del segundo grado será a las 11:40 de la mañana. y 
el almuerzo del grado 3 será a las 12:20 de la tarde. Los padres que elijan recoger a sus 
alumnos temprano necesitarán coordinar un tiempo con su maestro que sea consistente y 
óptimo. 
 

¿Los estudiantes comerán en sus habitaciones o irán a la cafetería? 
➔ No más de dos clases comerán en la cafetería al mismo tiempo. El resto de Los estudiantes 

comerán en el aula o afuera si el maestro así lo elige, si el clima lo permite. 
 
¿Se requerirá que los estudiantes vengan al campus para las evaluaciones? 
➔ Si. Se requerirá que los estudiantes vengan al campus para exámenes obligatorios del 

estado. 
 

 
 
ESPECÍFICOS DE LA ESCUELA SECUNDARIA 
 
¿Podrán los estudiantes participar en actividades y deportes? 
➔  Cuando estamos en la escuela físicamente, todas las clases se encontrarán; sin embargo, las 

clases tendrán que modificarse para acomodar las pautas de ADH y CDC. 
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¿Los estudiantes cambiarán de clase físicamente? 
➔ Actualmente, estamos planeando que los alumnos del grado 5 se queden en sus salones y 

los maestros se mudarán. Los alumnos de los grados sexto y séptimo tendrán que moverse 
de una clase a otra debido a sus horarios. 

 
¿Se les asignará a los estudiantes en el sitio un dispositivo para su uso exclusivo o 
compartirán dispositivos? 
➔ Nuestro equipo de soporte técnico aún está investigando y estudiando las mejores 

prácticas. Para cualquier dispositivo compartido, utilizaremos nuestras expectativas 
generales de desinfección y limpiaremos los chromebooks entre usos. 

 
 
 

 
 

 
ESPECÍFICOS DEL COLEGIO 
 
¿Cómo será el almuerzo? 
➔ Los estudiantes tendrán muchos lugares para comer, incluidas las cafeterías, la rampa del 

autobús, los patios, la biblioteca, el centro de evaluación, las áreas comunes a cada lado del 
edificio y las áreas designadas en los pasillos. Esto permitirá un mayor distanciamiento 
social. 

 
¿Vas a tener suficientes sustitutos para los maestros que puedan contraer el virus? ¿O eso 
tiene que estar en cuarentena debido al probable contacto cercano con un caso positivo? 
➔ Al utilizar nuestros paraprofesionales y subs de WillSub, trabajaremos para asegurar que 

tengamos opciones y suficientes personas para administrar todas las clases. 
 
Cuando un maestro no está, ¿estarán los estudiantes en la cafetería como en años 
anteriores? 
➔ Cuando los maestros están ausentes, los estudiantes usarán un entorno de aprendizaje 

virtual con la supervisión de un adulto en sus salones de clase o en un área con espacio para 
distanciamiento social. 

 
¿Los estudiantes que opten por las opciones en línea o híbridas podrán participar en las 
actividades extracurriculares? 
➔ Sí, todos los estudiantes que son elegibles de acuerdo con las pautas del distrito y de la AAA 

podrán participar en actividades extracurriculares. 
   

¿Tendrán los estudiantes todas las clases / asignaturas optativas / actividades de manera 
normal (en las tres opciones)? 
➔ Sí, debido a que valoramos todas las clases, asignaturas optativas y actividades, los 

estudiantes podrán participar sin importar la opción que elijan. 
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