
 
 
 

 
 

 
 

 
Escuelas Públicas de Union 
Preguntas Frecuentes sobre 

el año Escolar 2020-21 
 

1. ¿Cuál es el primer día de clases para el año escolar 2020-21? 
 
Las Escuelas Públicas de Union planean comenzar la escuela el lunes 24 de agosto de 2020, un 
retraso de aproximadamente una semana. Esto se está haciendo con el fin de permitir a los padres y 
estudiantes más tiempo para elegir entre opciones de aprendizaje en persona y virtuales, así como 
para permitir al distrito más tiempo para ajustar el personal y las configuraciones de clase. Estas 
fechas están sujetas a cambios en caso de que otras restricciones nos impidan tener escuela. El 
último día de clases será el 25 de mayo de 2021. 
 
Vea el calendario escolar 2020-21 aquí. Consulte el sitio web de Unión semanalmente para obtener 
actualizacionesn www.unionps.org/coronavirus. 

 
2. ¿Cuál es el plan de aprendizaje para el año escolar 2020-21? 

 
Como Union Public Schools planea para el año escolar 2020-21 enfrentando los desafíos asociados 
con Covid-19, sabemos que es imperativo que ofrezcamos a nuestros estudiantes opciones para una 
experiencia educativa ejemplar. Para el próximo año escolar, habrá dos vías de aprendizaje 
ofrecidas a nuestros estudiantes: 1) aprendizaje en persona; o 2) aprendizaje virtual. A los padres se 
les pide que elijan a más tardar el lunes 27 de julio, a las 5 p.m. El aprendizaje tradicional en 
persona es la posición predeterminada, por lo que, si el distrito no tiene noticias de los padres, la 
suposición es que su hijo ha optado por la escuela tradicional. Una vez que los padres seleccionen 
una opción de aprendizaje, su estudiante estará comprometido con esa opción, ya sea virtual o en 
persona, durante todo el semestre. En el caso de que la escuela en persona se cancele por cualquier 
período de tiempo, los estudiantes recibirán instrucción a través de la enseñanza a distancia. Vea el 
Plan de Reingreso del distrito para 2020-21 (Inglés/Español). 

 
 HERE by 5 p.m., Monday, July 27 
  

 
Vea las opciones de aprendizaje: In-Person Learning  OR 
 
Aprendizaje virtual Primaria informacion: English / Spanish 
 
Secundaria (6-12) Opciones de Clases Virtuales: English / Spanish 
 
Si bien Union está planeando dos entornos educativos diferentes, tenga en cuenta que continuaremos 
consultando con los funcionarios de salud locales y estatales y las recomendaciones de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) para la apertura y operaciones de la escuela. 
 

TENGA EN CUENTA: Los detalles en este documento están 
sujetos a cambios a medida que las directivas de las 
autoridades gubernamentales y los funcionarios de salud 
responden a la nueva información y al desarrollo de las 
condiciones ambientales. 

Envíe su solicitud para la Opción el aprendizaje virtual  

https://ssl.microsofttranslator.com/bv.aspx?ref=TAns&from=&to=es&a=www.unionps.org%2Fcoronavirus.
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1967/coronavirusplan.pdf
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=_EpzeuNX0ECX8gJPmxSDCQRwFlMnPeVHlpSDsXxR-21UQlNTNDFaWVFaU0hJVDZHTUVHQ0xMVUFLMC4u&fbclid=IwAR3nWFLUWPSJ5T53AVhklvMk1ofQEqMD_MMEvAf0eSM9HeMsrQHuh7zYO4Y
https://www.unionps.org/coronavirus
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1967/virtual_parent_flyer_20-21_elementary_options.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1967/virtual_parent_spanish_20-21_elementary.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1967/union_virtual2021_class_options.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1967/union_virtual2021_class_options_-_secondary_spanish.pdf
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3. ¿Qué sucede si no cumplo con la fecha límite del 27 de julio para seleccionar la opción virtual? 
El aprendizaje tradicional en persona es la posición predeterminada, por lo que si el distrito no tiene 
noticias suyas antes del 27 de julio, se supone que su hijo ha optado por la escuela tradicional. Una vez 
que los padres seleccionen una opción de aprendizaje, su estudiante estará comprometido con esa 
opción, ya sea virtual o en persona, durante todo el semestre. 
 
4. Al seleccionar entre las dos opciones: aprendizaje EN PERSONA (en la escuela) o VIRTUAL 
(en casa), ¿estoy comprometido durante todo el año? 
Se está inscribiendo para el año escolar 2020-21 completo; sin embargo, tendrá la oportunidad de 
cambiar en el segundo semestre, si lo desea. (Los estudiantes virtuales pueden cambiar a en persona o 
viceversa). Si se interrumpe el aprendizaje en persona, los estudiantes tradicionales pasarán al 
aprendizaje a distancia. Los estudiantes que seleccionan el aprendizaje en persona pero eligen no asistir 
a la escuela recibirán materiales de instrucción a través del sistema de gestión del aprendizaje del 
estudiante. Puede haber excepciones otorgadas por el director, cuando sea apropiado. 
 
Preguntas generales de aprendizaje 
 
1. ¿Cuál es la diferencia entre la opción virtual y el aprendizaje a distancia? 
 
El aprendizaje a distancia se utilizará solo en caso de que se interrumpa el aprendizaje en persona / 
tradicional. Por el contrario, la opción virtual permite a los estudiantes en los grados K-12 tomar hasta el 
100 por ciento de sus cursos en línea desde su casa. Union Virtual es gratuito para los estudiantes 
aceptados en el programa. Los estudiantes participantes recibirán una computadora portátil o iPad 
propiedad de la escuela (según el grado) para usar mientras estén inscritos. Todos los estudiantes necesitan 
acceso a internet en el hogar de 6 a 8 horas por día para recibir instrucción y completar las tareas. Union 
puede proporcionar un dispositivo MiFi portátil que permita al estudiante trabajar desde casa. 
 
Virtual / Elemental (Grados K-5): Para estudiantes de primaria (grados K-5), las clases de aprendizaje 
virtual serán impartidas por maestros certificados por Unión en el nivel de grado o materia del alumno, y 
pueden o no ser de la escuela de origen del alumno.  
 
Virtual / Secundario (Grados 6-12): La mayoría de las instrucciones se realizarán en línea del proveedor 
de Union, Edgenuity, con los maestros de Union brindando apoyo. A cada estudiante se le asigna un 
maestro certificado que supervisará su progreso, brindará asistencia según sea necesario y será el punto de 
contacto entre el estudiante, los padres y su escuela de nivel de grado. Los estudiantes de secundaria 
también tienen la opción de tomar un curso optativo, como Bellas Artes o atletismo, en un entorno 
presencial. (Para las opciones de clase virtual, consulte los enlaces en la página 1 para obtener detalles 
sobre las ofertas de cursos disponibles). 
 
2. ¿Se requerirá que mi hijo tome un cierto número de cursos? 
Todos los estudiantes, en persona o virtuales, deberán tomar un horario completo de cursos. 
 
3. ¿Se registrará la asistencia de los estudiantes? ¿Hay consecuencias académicas por ausencias? 
Sí, la asistencia se tomará diariamente para todos los tipos de aprendizaje y los estudiantes serán 
responsables de recuperar el trabajo perdido. De lo contrario, su calificación puede verse afectada. 
(Consulte la Politica de asistencia del distrito). Se otorgará una consideración especial a los estudiantes 
por ausencias debido a Covid-19. 
 
4. ¿Hay alguna opción virtual para estudiantes de educación especial? 
Sí, hay opciones virtuales disponibles. Estamos trabajando con los padres para proporcionar las mejores 
opciones dadas las necesidades específicas de su hijo. Si selecciona la opción virtual, nos 

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1967/5025_attendance2.pdf
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comunicaremos con usted directamente. 
 
5. Si mi estudiante planea practicar deportes universitarios después de la escuela secundaria, 
¿qué pautas de aprendizaje se requieren y en qué grado tienen efecto? 
La NCAA Clearinghouse supervisa a todos los estudiantes que desean practicar deportes universitarios 
después de la escuela secundaria. A partir del 23/07/2020, la NCAA decidió que el programa de 
aprendizaje virtual de Union cumplirá con los requisitos de elegibilidad para el año académico 2021-
21. Según la NCAA, “De acuerdo con el enfoque de las revisiones en la primavera / verano 2020, el 
Centro de elegibilidad no requerirá una revisión por separado de los programas a distancia, de 
aprendizaje electrónico o híbridos ofrecidos por las escuelas con cursos básicos aprobados por la 
NCAA en respuesta a COVID- 19 para el año académico 2020-21. Los estudiantes pueden completar 
sus cursos básicos aprobados por la NCAA a través de los canales de instrucción proporcionados o 
recomendados por el departamento de educación de su escuela, distrito o estado". Los estudiantes y 
los padres preocupados por las pautas académicas deportivas de la NCAA deben hablar con su 
consejero escolar. Para más información, haga clic en here.  
 
6. ¿Ha cambiado el aprendizaje a distancia desde la implementación en la primavera? 
Sí, hemos realizado cambios sustanciales en el aprendizaje a distancia para mejorar la eficacia en 
función de los comentarios de los alumnos, padres y maestros. Las mejoras más significativas para el 
aprendizaje a distancia incluyen: 
 A. Apoyar el nuevo aprendizaje a través de lecciones en vivo, lecciones grabadas e instrucción 
en grupos pequeños. El nuevo plan proporciona un día más estructurado para estudiantes y maestros. Si 
bien el plan implementado en abril se centró en la participación y la revisión, el nuevo plan incluye la 
enseñanza de nuevos estándares alineados con los Estándares Académicos de Oklahoma. 
 B. Enviar y calificar la tarea 
 C. Tomar asistencia  

 
Aprendizaje virtual 
 
7. ¿Cómo será un día de aprendizaje virtual típico para el estudiante?  ¿Habrá que establecer    
  horarios/horarios, chats en vivo, horarios de reunión requeridos, etc.?  
El día virtual para la mayoría de los estudiantes de primaria se verá así.  Para la mayoría de los estudiantes 
secundarios (grados 6-12), los estudiantes pueden trabajar a su propia velocidad. Sin embargo, hay un 
ritmo establecido y habrá fechas de vencimiento integradas en las que los estudiantes tendrán que enviar 
tareas y trabajos del curso. Trabajarán en seis cursos a la vez que necesitan ser completados, lo que 
equivale a una jornada laboral de seis horas y una carga completa del curso.  En general, podemos 
garantizar que los profesores estarán disponibles de 8 a.m. a 4 p.m. todos los días, aunque algunos pueden 
optar por ampliar sus horarios. Los estudiantes de secundaria tienen clases básicas que tienen que 
completar en cada nivel de grado, junto con una amplia selección de optativas. En todos los niveles de 
grado, los estudiantes pueden participar en una actividad extracurricular en persona como bellas artes o 
atletismo. Los estudiantes son responsables de su propio transporte hacia y desde la escuela, y la 
inscripción se basará en la disponibilidad.  
 
8. ¿Qué materiales se proporcionarán a los estudiantes que seleccionen Aprendizaje Virtual? 
Se proporcionará un dispositivo digital, ya sea un ordenador portátil o iPad, y suministros apropiados para 
el curso y el nivel de grado. Los estudiantes sin servicio de Internet en casa pueden solicitar un dispositivo 
Mi-Fi portátil.  
 
9. ¿Podrán los estudiantes de aprendizaje virtual participar en actividades escolares, incluyendo 
deportes,  
  artes u otras actividades extracurriculares? 
Sí. Los estudiantes virtuales pueden participar en actividades escolares in situ. Sin embargo, las familias 

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1967/ncaa_eligibility.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1967/virtual_parent_flyer_20-21_elementary_options.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1967/union_virtual2021_class_options.pdf
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serán responsables de su propio transporte.  
 
10. ¿Los estudiantes en el aprendizaje virtual tendrán la oportunidad de participar en ¿Programa 
de Enriquecimiento y Matemáticas Aceleradas?  
Los estudiantes que participen en actividades normalmente disponibles en un lugar en persona también 
tendrán la oportunidad de recibirlo en un entorno virtual.  
    
11. ¿Quién imparte clases de aprendizaje virtual y será de la escuela de origen del estudiante? 
Las clases de aprendizaje virtual en los grados primarios serán impartidas por maestros certificados por 
Union en el nivel de grado del estudiante o área de asignaturas y pueden o no ser de la escuela de 
origen del estudiante. Las clases virtuales para estudiantes secundarios son organizadas por Edgenuity, 
con profesores deUnion que proporcionan apoyo.  
 
12. ¿Qué preocupaciones debo tener como padre si elijo el aprendizaje virtual para mi 
estudiante? 
El aprendizaje virtual, para tener éxito, requiere un mayor grado de participación de los padres ya que 
el estudiante está trabajando desde casa y no está con un maestro durante todo el día escolar.  Hay un 
mayor grado de disciplina y compromiso necesario del estudiante para tener éxito en el entorno virtual.  
 
13. ¿Se proporcionará transporte en autobús para estudiantes de aprendizaje virtual?   
El aprendizaje virtual tiene lugar en casa. No hay planes para proporcionar transporte a los estudiantes 
virtuales.   
 
14. Si se activa el aprendizaje a distancia para los estudiantes en persona, ¿habrá un cambio para 
los estudiantes que seleccionaron la opción de Aprendizaje Virtual? 
No.  El Aprendizaje Virtual no cambiará si las escuelas están cerradas. 
 
15. ¿Quién decidirá si las escuelas necesitan ser cerradas? 
Un cierre podría ser ordenado por funcionarios de salud locales/ estatales u órganos de gobierno o el 
superintendente puede decidir cerrar las escuelas debido a preocupaciones sobre la salud y la seguridad 
de los estudiantes. Si las escuelas están cerradas, los estudiantes de aprendizaje en persona seguirán el 
Plan de Aprendizaje a Distancia.  
 
16. ¿Cómo se notificará a los padres, estudiantes y personal con respecto al aprendizaje a 
distancia? 
El distrito seguirá protocolos similares para las cancelaciones meteorológicas inclementes, incluyendo 
llamadas a la casa, correo electrónico, notificación de medios de comunicación locales, y en el sitio 
web del distrito y las páginas de redes sociales (Facebook y Twitter). La notificación se realiza 
generalmente dentro de los 30 minutos a una hora de la decisión que se toma. Comuníquese con el 
Centro de Inscripción al 918-357-6150 o en union.enrollment@unionps.org si necesita actualizar su 
información de contacto.  
 
Máscaras/Cubiertas de cara requeridas en la escuela 
 
1. ¿Se exigirá a todos los estudiantes que usen máscaras todo el día? ¿Habrá excepciones? 
Se espera que todos los estudiantes lleven máscara en todo momento mientras están en la escuela o en un 
vehículo escolar.  Las excepciones incluirán cuando los estudiantes están comiendo, están en "zonas libres 
de máscaras" designadas o han recibido una excepción por el director y la enfermera. Las excepciones 
pueden requerir el desarrollo de un plan de aprendizaje para estudiantes modificado. Se harán excepciones 
limitadas para el recreo y cursos como la educación física, la música o la música instrumental.  
 
2. ¿Cuáles son las consecuencias de no usar una cubierta facial? 
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Los estudiantes pueden ser enviados a casa y se les requiere que hagan aprendizaje a distancia o pueden 
ser colocados en un plan de aprendizaje alternativo. Los estudiantes también pueden ser rechazados por el 
servicio de autobús. La negativa a seguir las pautas escolares es una violación del Código de Conducta 
Estudiantil y puede resultar en una acción disciplinaria.  Cualquier conducta, que ponga en peligro la 
seguridad de los demás, será abordada. Las exenciones se abordarán de forma individual.  
 
3. ¿Existen pautas con respecto al tipo de mascara o restricciones en las máscaras? 
Las máscaras son para cubrir la boca y la nariz, y no deben violar las pautas del código de vestimenta de la 
escuela. Las bandanas y bufandas no son cubiertas faciales aceptables.  
 
4. Si un estudiante necesita una máscara de reemplazo durante el día, ¿la proporcionará el distrito? 
Los esfuerzos para asegurar máscaras desechables y de tela adicionales están en curso con la esperanza de 
poder proporcionar máscaras de reemplazo según sea necesario. No hay ningún plan para proveer para 
mascaras que cubran las necesidades de todos los estudiantes.   
 
5. ¿Se tomarán los estudiantes la temperatura todos los días en la escuela? 
No, pero las condiciones pueden cambiar con el tiempo.  Los padres deben seguir las pautas para el 
monitoreo de los estudiantes, incluida la toma de temperatura para determinar si su estudiante está lo 
suficientemente sano como para asistir al aprendizaje en persona. Los estudiantes que están enfermos o 
sospechan que están enfermos deben permanecer en casa.  

 
 
Procedimientos de Cuarentena 
 
1. ¿Qué responsabilidad tienen los padres para evitar la propagación de Covid-19 en la 
escuela?   
Los padres son responsables de monitorear la salud de sus estudiantes. Los estudiantes con 
fiebre u otros síntomas prominentes de Covid-19 (tos seca, dificultad para respirar, 
congestión, muescas nasales no relacionadas con alergias, náuseas/vómitos, diarrea, dolor de 
garganta, pérdida de sabor/olor, dolores corporales, escalofríos, etc.) no deben enviarse a la 
escuela hasta que estén libres de fiebre (sin medicación) durante 24 horas. Por favor, no 
envíe a su hijo a la escuela si sabe que tiene uno de estos síntomas.   
Los padres o tutores deben notificar a la escuela inmediatamente si su hijo va a estar ausente. 
Cualquier inquietud relacionada con Covid debe comunicarse con su escuela.   
 
2. Si un estudiante está ausente debido a preocupaciones de Covid-19, se dará 
consideración con respecto a la asistencia, o las mismas políticas de asistencia seguirán 
en vigor? 
Se harán dietas para los estudiantes que están ausentes debido a preocupaciones de Covid-
19.  

 
     3 ¿Qué protocolos de enfermería existen en caso de que un estudiante muestre síntomas    
         de tipo Covid-19?   

En el caso de que los estudiantes tengan una temperatura de 100 grados Fahrenheit o 
superior, serán aislados hasta que un padre los recoja y los lleve a casa. Antes de que se les 
permita regresar a la escuela, los estudiantes deben estar libres de fiebre durante 24 horas y 
no tienen evidencia de síntomas de Covid-19; y han pasado al menos 7 días desde que 
aparecieron los síntomas por primera vez. Consulte los protocolos que las enfermeras 
utilizarán para determinar un curso de acción cuando los estudiantes presenten síntomas 
similares a los de Covid-19. 
 

 

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1967/nursedecisiontree.pdf
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1967/nursedecisiontree.pdf
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4. ¿Qué protocolos de maestros y personal existen para proteger contra la                    
         ¿Covid-19?  
Los empleados de Union son personalmente responsables de su propio control de salud y no 
deben presentarse al trabajo si están enfermos. Consulte las Directrices del personal aquí.   

 
       5. ¿Se requerirá que los maestros o estudiantes sean evaluados para Covid-19 de  
            manera regular como requisito para el trabajo o la asistencia? 
          No.  Las pruebas serán la decisión de las personas y su familia.  Sin embargo, cualquier  
          persona diagnosticada con COVID-19 debido a una prueba positiva deberá tener una  
          prueba negativa antes de regresar.  
  
    6. Si un estudiante o miembro del personal vive con una persona que dio positivo en   
       Covid-19, estudiantes y el personal con el que entraron en contacto tienen que ponerse  
       en cuarentena?  
        No.  Sólo la persona que entró en contacto directo tendría que seguir los procedimientos de  
        cuarentena.  
 
    7. Si un estudiante o miembro del personal da positivo para Covid-19, ¿toda la clase tiene  
        que permanecer en casa y en cuarentena? 
        Esto dependería del nivel de exposición y utilización de los EPI por ambas partes.  No se 
        supone automáticamente que alguien en la misma aula contraería Covid-19, especialmente 
        si usaría una máscara y teniendo un contacto limitado. El uso de EPI adecuado reduce 
        en gran medida el potencial de exposición.  
 
8. ¿Quién tomará la determinación cuando alguien necesite ser examinado para Covid-19?  
Las familias tendrán que decidir si un estudiante se hace la prueba de Covid-19 o no.  Sin 
embargo, hay requisitos de retorno para el personal y los estudiantes una vez que se confirma una 
prueba positiva como se describe en las directrices del distrito. 
 
9. ¿Cómo notificará la escuela a los padres si se produce una exposición? 
El distrito notificará a los padres lo más rápido posible si se produce una exposición "directa" 
que involucre a su estudiante. Sin embargo, la escuela no se pondrá en contacto con un padre si 
la exposición es limitada o inexistente.   
Por favor, sepa que la capacidad del distrito para llevar a cabo el rastreo de contactos y notificar a 
todas las partes puede ser limitada y retrasada, dependiendo de una serie de factores. Honraremos 
a FERPA (confidencialidad del estudiante) y HIPAA (confidencialidad médica), pero haremos 
todo lo posible para notificar a los estudiantes y familias afectados de manera oportuna en caso 
de que haya una exposición a COVID-19 en la escuela.  
 
10. ¿Debe un padre notificar a la escuela si su hijo o alguien de su familia da positivo   
  ¿Covid-19?   
Sí. El niño no debe regresar a la escuela y el padre debe notificar al director de la escuela 
inmediatamente. El director podrá ayudar a determinar qué pasos se deben tomar a continuación 
o reenviarlo a otro miembro del personal que pueda ayudar. 
 
11. ¿Conocerán el personal y los estudiantes expuestos la fuente de la exposición? 
La confidencialidad y la protección de la información sanitaria se mantendrán en la medida de 
nuestras posibilidades; sin embargo, durante una pandemia, los nombres pueden tener que ser 
compartidos en privado durante el seguimiento de contactos para determinar el nivel de 
exposición.  
 
 

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1967/unionemployeecovidguidelines.pdf
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  Medidas/Precauciones de Seguridad 
 
1. ¿Qué procedimientos de seguridad y compras de EPI se han realizado para prepararse para  
  ¿Aprendizaje? 
 Unión ha adoptado las siguientes medidas para reducir la posibilidad de propagación de Covid-19:   
• Desinfectante de manos para cada aula y áreas comunes 
• Las áreas de lavado de manos se mantienen funcionales y abastecidas  
• Toallitas desinfectantes o spray disponibles para limpiar superficies duras 
• Restricción de visitantes no esenciales 
• Requisito de coberturas faciales cuando en presencia de otros 
• Colocación de barreras plásticas transparentes en lugares clave 
• Compra y colocación de máquinas ionizadoras adicionales para una desinfección más exhaustiva y otros 
materiales de limpieza 
• Aumentar el aire exterior que circula en los edificios a través de controles de amortiguadores de 
climatización, ventanas abiertas y / o puertas  
• Limitaciones impuestas al uso de las instalaciones escolares cuando la escuela está en sesión, incluyendo 
antes y después de los programas escolares y la práctica 
• Aumento de la comunicación con los estudiantes y el personal promoviendo comportamientos que 
reduzcan la propagación, como el distanciamiento social, el lavado frecuente de manos y el uso de máscaras.  
 
2. ¿Union contratará más enfermeras escolares, custodios y/o consejeros? 
No.  En este momento, no hay ningún plan para contratar más personal. 
 
3. ¿Qué otras precauciones de seguridad se aplicarán para el año escolar 2020-21?   
  
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal sigue siendo nuestra prioridad #1. Las Escuelas 
Públicas de Unión continuarán siguiendo la orientación y la experiencia de los funcionarios estatales y 
locales con el fin de proteger a nuestros estudiantes y personal. Además de las máscaras y los revestimientos 
faciales, Union está priorizando las siguientes estrategias de seguridad:   
 
• Distanciamiento físico: Los estudiantes serán físicamente alejados unos de otros tanto como sea posible.  
Aunque no es probable que se alcance una distancia mínima de seis pies dadas las limitaciones de tamaño en 
algunas aulas, las escuelas individuales considerarán los siguientes cambios (cuando sea posible): 
Programación por bloques, uso limitado de casilleros, pasillos unidireccionales, marcadores físicos o 
cualquier otra estrategia necesaria para ayudar a mantener el distanciamiento social.   
 
• Cohortes Primarias: Los sitios de la escuela primaria priorizarán mantener a los estudiantes juntos en 
cohortes para limitar la propagación de COVID-19.  El recreo y el tiempo exterior seguirán estando 
disponibles para los estudiantes, pero se hará un esfuerzo para limitar el recreo a las cohortes individuales 
del salón de clases.  
 
• Restricción de Visitantes e Huéspedes en Edificios: El acceso a las escuelas será extremadamente 
limitado. Algunas excepciones se harán dependiendo de directores de cada plantel, para los miembros de la 
PTA y del club de refuerzo con pautas estrictas para limitar la exposición de los estudiantes. Detalles 
disponibles en el Plan de Regreso a la Escuela/Re-Entrada.  
 
4. ¿Se proporcionará transporte? 
Sí, para estudiantes en persona. Las rutas de los autobuses se publicarán aquí. El servicio puede estar 
limitado para estudiantes mayores si hay una caída en los controladores disponibles. Se les requerirá a los 
estudiantes que se cubran la cara al subir, subir y bajar del autobús. Solo se permitirán excepciones 
aprobadas por el director. (Consulte la página 9 del  Plan de Regreso a la Escuela/Re-Entrada. para obtener 
detalles sobre el transporte). 

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1967/coronavirusplan.pdf
https://www.unionps.org/index.php?pageID=493145_3
https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1967/coronavirusplan.pdf
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  5. ¿Cómo se proporcionarán el desayuno y el almuerzo a mi estudiante? 
Todos los sitios contarán con un plan para abordar los protocolos de seguridad para la selección, entrega y 
alimentación de los estudiantes, con estrategias establecidas para aumentar el distanciamiento social. Las 
opciones incluyen el espaciamiento de los estudiantes en áreas más grandes, el uso de particiones de plástico 
en las mesas de almuerzo, horarios de comidas en bloques, grupos más pequeños que comen en las aulas, 
etc. Cada sitio tiene sus propias características únicas y los planes variarán, pero todos se centrarán en la 
seguridad a través del distanciamiento social. . 
 
 6. ¿Se proporcionarán comidas si se interrumpe la escuela y se pone en práctica el aprendizaje a 
distancia? 
Si. Se implementará un plan de entrega y distribución que probablemente será similar al proceso utilizado 
este verano con ubicaciones adicionales de entrega. 
 
7. ¿El programa de desayuno y almuerzo gratuito / reducido está disponible para mi hijo / hijos si 
seleccionamos la opción de aprendizaje virtual? 
Si. Estamos conscientes de que muchos estudiantes y familias dependen del programa de almuerzo escolar 
para las comidas, y no queremos que las familias tomen decisiones basadas en la inseguridad alimentaria. 
Union ofrecerá desayunos y almuerzos gratuitos / reducidos o pagados disponibles para cualquier estudiante 
virtual para que los recojan en sitios escolares seleccionados (TBD). 
 
Es importante que todas las familias, incluidas aquellas que están considerando el aprendizaje virtual, 
completen una solicitud de comidas gratis o de precio reducido en http://unionps.schoollunchapp.com 
Incluso si las familias no desean participar en la obtención de comidas, completar la solicitud y recibir la 
aprobación para Las comidas gratis / a precio reducido le permiten al Distrito recibir más fondos de ayuda 
estatal. 
 

8. ¿Habrá bebederos de agua disponibles para el uso de los estudiantes? 
Si. Se alienta a los estudiantes a traer su propia botella de agua para rellenar cuando sea necesario, pero  
 también se proporcionarán vasos en varios lugares. El distrito no proporcionará botellas de agua 
 recargables. 
 
 Programa de día extendido (EDP) y programación extracurricular 
 
El distrito continuará ofreciendo el programa EDP a las familias de los estudiantes de Unión. El distrito 

también está trabajando con socios de la comunidad para ofrecer oportunidades después de la escuela 
para nuestros estudiantes. Tenga en cuenta que existe un mayor riesgo de exposición a COVID-19 debido 
a un aumento en la cantidad de personas con las que los estudiantes interactuarán en el programa EDP y 
durante la programación después de la escuela. Se requerirán protocolos de seguridad, tales como 
cubiertas faciales, en la programación EDP y después de la escuela. 

 
Otras preguntas 
 
1. ¿Continuarán los "Viernes de inicio tardío" durante el año escolar 2020-21? 
Los "viernes de inicio tardío" se han suspendido para el año escolar 2020-21, por lo que los horarios de  
inicio de clases serán constantes a diario. Consulte el sitio web para ver si ha cambiado la hora de inicio 

/ finalización de su escuela. Se hicieron algunos ajustes leves para los estudiantes en los grados 6-9. 
 
2. ¿Será el día escolar el mismo en términos de horario de campanas, disposición de clases, etc.? 
Se pueden requerir modificaciones continuas, incluidos los procedimientos diarios, los horarios y el  
movimiento de los estudiantes. Se alentará a los maestros a separar los escritorios de los estudiantes  
tanto como sea posible y reducir las actividades que requieren un contacto cercano entre los estudiantes. 

http://unionps.schoollunchapp.com
http://unionps.schoollunchapp.com
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3. ¿Cómo será el regreso de los estudiantes y el despido después de la escuela? 
Actualmente, las escuelas están haciendo planes sobre cómo crear el ambiente más seguro durante los 
 tiempos de transición, como antes de la escuela, entre clases y después de la escuela. La información se  
compartirá a medida que esté disponible. 
 
4. ¿Las escuelas primarias organizarán eventos en persona de "Conozca al maestro"? 
Conocer al maestro se llevará a cabo virtualmente. Entendemos la necesidad de que nuestros estudiantes  
más jóvenes tengan la oportunidad de conocer a su maestro y ver su nuevo entorno de aprendizaje. 
 Si desea programar un horario para reunirse en persona con su maestro, comuníquese con ellos  
directamente. Si tiene alguna solicitud especial, comuníquese con la oficina de la escuela. 
 
5. ¿Las escuelas secundarias organizarán eventos en persona de “Recolección de horarios”? 
La recolección programada para los grados 6-12 será una combinación de virtual o "drive-thru", con  
detalles que varían según el sitio escolar. Las instrucciones se publicarán en línea. (Consulte la página  
de Regreso a la escuela del distrito para obtener actualizaciones). 
 
6. ¿Se llevarán a cabo actividades de atletismo, bellas artes y extracurriculares durante la escuela 

2020-21?  
Dependiendo del nivel de difusión comunitaria, todas las clases de atletismo, electivas y bellas artes 

continuarán según lo planeado con medidas adicionales tomadas para garantizar la seguridad de los 
estudiantes y el personal. Puede haber limitaciones en la cantidad de eventos, la cantidad de personas que 
pueden asistir a un evento, el acceso limitado a las áreas de actuación u otras medidas de seguridad según 
lo justifique. A partir de este escrito (20/07/2020), la Asociación de Actividades de la Escuela Secundaria 
de Oklahoma (OSSAA) confirmó que están avanzando con eventos deportivos, de bellas artes y 
extracurriculares según lo planeado. 

 
7. ¿Será posible que el PTA (u otros grupos) tengan reuniones en persona en la escuela? 
  Planeamos permitir que las reuniones continúen, pero habrá restricciones si los estudiantes están en el 
 edificio. Tendríamos que encontrar un área donde no se encuentren estudiantes y un camino donde 
 ningún estudiante caminará. Trabajaremos con los directores para desarrollar soluciones, cuando sea 
 posible. Por supuesto, todo esto está sujeto a cambios dependiendo de los factores ambientales y la 
 propagación de la comunidad. 
 
8. Mi estudiante está en un IEP (Plan de Educación Individualizado). ¿Se seguirán requiriendo 

reuniones? 
Los padres / tutores tendrán la opción de celebrar reuniones de IEP por teléfono o videoconferencia para 

garantizar el progreso de su hijo. También es posible que ciertos miembros del personal elijan asistir a las 
reuniones virtualmente. En caso de que sea necesaria una reunión en persona, la reunión se programará y 
se llevará a cabo en un área cerca de la entrada principal para limitar el acceso al resto del edificio. El 
acceso al edificio estará limitado a áreas utilizadas solo por adultos. Todos los visitantes, incluidos los 
padres, deberán cubrirse la cara mientras estén en el edificio. 

 
9. Mi estudiante toma clases en el Centro de Tecnología de Tulsa. ¿Habrá opciones en persona y 

virtual para las clases de Tulsa Tech en el otoño? 
Los estudiantes que toman clases de Tulsa Tech en Union High School pueden asistir a esas clases en 

persona o virtualmente. Si un estudiante desea tomar estas clases virtualmente, el estudiante debe 
comunicarse con su maestro del Centro de Tecnología de Tulsa. Para obtener más información sobre el 
marco de instrucción de Tulsa Tech para el período académico de otoño 2020 y las medidas de seguridad 
establecidas para la instrucción presencial, visite here.  

 
 

https://s3.amazonaws.com/scschoolfiles/1967/tulsatechcovid19framework.pdf


Version 3 – July 27, 2020         Details subject to change in the event of an emerging public health issue 

Page 10 
 

   
  

10. Mi estudiante toma clases de TCC. ¿Se ofrecerán virtualmente o en persona? 
Union está trabajando con Tulsa Community College y está tratando de atender las solicitudes de clases 

virtuales y presenciales basadas en las preferencias de los estudiantes. Si bien haremos nuestro mejor 
esfuerzo, siempre existe la posibilidad de que no podamos atender todas las solicitudes. Muchas clases 
virtuales de TCC serán clases EN VIVO en línea, lo que significa que los estudiantes deberán iniciar 
sesión a una hora específica para la clase. Se tomará asistencia y los estudiantes serán responsables si no 
están presentes en la clase virtual. Las clases no serán grabadas para su posterior visualización. Además, 
habrá una sesión de orientación de TCC para todos los estudiantes concurrentes. También será virtual y 
será necesaria. Los estudiantes deben revisar su correo electrónico de Unión, ya que proporcionaremos 
actualizaciones y confirmaremos las ofertas de cursos o comunicaremos los cambios por correo 
electrónico. 

 
NOTA: Si no puede encontrar la respuesta a una de sus preguntas en este documento de preguntas 
frecuentes o en uno de los documentos vinculados, comuníquese con una de las siguientes personas. 
Nuestro personal lo dirigirá al miembro del equipo apropiado para ayudarlo a: 
 
Preguntas de enseñanza y aprendizaje, incluidas actividades, aprendizaje virtual, aprendizaje a 
distancia: Sandi Calvin, calvin.sandi@unionps.org 
 
Preguntas de operaciones, incluyendo prácticas de limpieza, protocolos de seguridad, etc.: Charlie 
Bushyhead, bushyhead.charlie@unionps.org 
 
 
Información de salud adicional / Covid-19 
 
El Departamento de Salud de Tulsa alienta a todos los residentes del Condado de Tulsa a ser educados, 
mantenerse informados y buscar información de recursos creíbles como el Departamento de Salud de 
Tulsa, el Departamento de Salud del Estado de Oklahoma y / o los Centros para el Control de 
Enfermedades. 

https://www.tulsa-health.org/
https://www.ok.gov/health/Prevention_and_Preparedness/Acute_Disease_Service/Disease_Information/Coronavirus_Disease_2019/Oklahoma_Response_to_Coronavirus_Disease_2019/index.html
https://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/
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