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Introducción  
USD 470 espera el regreso de nuestros estudiantes para comenzar el año escolar 

2020-21. Estamos comprometidos en hacer todo lo posible para proteger la salud de 

nuestros estudiantes y personal. Nuestros equipos están trabajando para desarrollar 

una estructura integral y receptiva que incorpore la orientación más actualizada de 

expertos en salud, líderes educativos, así como también los comentarios de los padres, 

los empleados y los estudiantes. Los protocolos descritos en nuestro plan nos 

ayudarán a reducir el riesgo y, con suerte, a mitigar la propagación de COVID-19 en 

todo el distrito escolar. 

Reconocemos que existe la posibilidad de un brote de COVID-19 dentro de nuestras 

escuelas y en la comunidad. Por lo tanto, todos debemos estar preparados para 

adaptarnos a cualquier cantidad de acciones para aumentar las medidas preventivas 

en respuesta a las circunstancias cambiantes a lo largo del año escolar. Como 

educadores y como padres, no tenemos duda de que el aprendizaje y el apoyo en el 

recinto escolar es lo mejor para la mayoría de los estudiantes y es beneficioso no solo 

para su éxito académico, sino también para su salud socioemocional. Sin embargo, 

hasta que se desarrolle una vacuna, puede haber cambios en los requisitos de salud de 

la comunidad que requerirían que los distritos escolares cambien las estrategias y 

entornos de aprendizaje. 

Nosotros continuaremos basándonos en las recomendaciones de los expertos en salud 

pública, los especialistas del Departamento de Educación del Estado de Kansas 

(KSDE), y en las opiniones de nuestra comunidad. Nosotros permaneceremos en 

comunicación con nuestros aliados de la salud pública durante esta pandemia, ya que 

reconocemos que este es el momento para ser cuidadosos, reflexivos, y prudentes. 

Este documento de Aprendiendo Juntos se divide en tres secciones: Aprendizaje en 

el Sitio, Aprendizaje Remoto y Aprendizaje Híbrido (ver los Apéndices C, D, E). La 

sección de Aprendizaje en el Sitio contiene normas relativas a Saneamiento, Salud 

Pública y Seguridad, Aulas, Espacios Comunes, Transiciones, Actividades Extra y Co-

Curriculares, Instalaciones, Servicio de Alimentos y Transporte. La sección de Salud y 

Seguridad Pública contiene información que es importante para todos los aspectos de 

las operaciones escolares, mientras que los otros temas brindan orientación específica 

para ciertas áreas de las operaciones escolares. 

La sección de Aprendizaje Remoto describe el entorno de aprendizaje para las familias 

que prefieren tener sus estudiantes aprendiendo desde casa durante el primer 

semestre del año escolar 2020-2021. Esta sección contiene las normas generales para 
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todos los niveles de grado, así como también, normas específicas de aprendizaje para 

la escuela primaria, intermedia, y secundaria en caso de que nuestras escuelas 

necesiten parar o modificar la instrucción en el sitio. 

   

  

Sección 1:   

Normas referentes al Aprendizaje en el Sitio  

La siguiente información es el resultado de la colaboración y la orientación de los 

expertos en salud del Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE), el 

Departamento de Salud del Condado de Cowley (CCHD), los Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades (CDC), la Academia Americana de Pediatría, y otros. 

Al mirar hacia el año escolar 2020-21, es posible que el COVID-19 continúe 

propagándose. Un enfoque de salud pública es clave para abordar los impactos de 

COVID-19, así como para trazar nuestro camino a seguir. 

Como distrito escolar, tenemos un impacto significativo en la salud y el bienestar de los 

estudiantes, el personal, las familias y la comunidad en general. Hay muchas acciones 

simples (por ejemplo, distanciamiento social, lavarse las manos, quedarse en casa 

cuando está enfermo, desinfectar frecuentemente las superficies que se tocan y usar 

máscaras) que pueden reducir el riesgo de exposición y propagación del COVID-19 

durante el día escolar, así como durante las actividades patrocinadas por la escuela.  

Esta sección también incluye orientación de los funcionarios de salud sobre los 

protocolos de respuesta recomendados para una variedad de escenarios, incluso 

cuando un estudiante y/o miembro del personal dan positivo. En el caso de que uno de 

nuestros edificios tenga un caso de COVID-19, los administradores del distrito y del 

edificio trabajarán en estrecha colaboración con la CCHD para garantizar que se inicien 

y sigan los procedimientos de aislamiento y cuarentena más actuales, y que se 

comparta la información pública adecuada.  

 Usted notará a lo largo de esta sección que proteger la salud de nuestros estudiantes, 

personal y de cualquier persona de la comunidad de Arkansas City que interactúe con 

nuestras escuelas no es solo responsabilidad del administrador de la escuela o la 

enfermera de la escuela; es responsabilidad de todos, incluyendo los padres y los 

estudiantes. Se anticipa que habrá actualizaciones frecuentes de esta sección ya que 

la situación con COVID-19 está evolucionando constantemente.  
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Esta guía también incluye información adicional importante que se incluye como 

apéndices: 

Apéndice A: Los niños y los adultos experimentan una multitud de afecciones, que 

incluyen resfriados, influenza y alergias. Muchos de los síntomas de estas 

afecciones imitan los síntomas que a menudo se experimentan con el COVID-19; 

muchos son diferentes. Es importante que el personal de la escuela esté 

consciente de los síntomas y sepa cómo responder. El Apéndice A proporciona 

una comparación de tales condiciones y COVID-19. 

Apéndice B - El gráfico Guía acerca de la Exposición al COVID-19 identifica los 

protocolos aprobados por la CCHD para una variedad de escenarios de 

exposición. Existirán otros escenarios y se abordarán caso por caso. En la sección 

"Exclusión de la Escuela" a continuación se encuentra información más detallada 

para los distritos. 

 

Medidas de Higiene y Salubridad 

Para aumentar la probabilidad de un aprendizaje constante y continuo en el sitio, USD 

470 adoptará y se apegará a una variedad de medidas de higiene. Basados en la 

información actual de los expertos en salud pública, COVID-19 se transmite 

principalmente a través de las gotitas respiratorias, por lo que las medidas preventivas 

más importantes son las que limitan el contacto con las gotitas respiratorias de otras 

personas (ver el Apéndice F: Controles). 

• Los estudiantes y el personal practicarán el distanciamiento social siempre que 

sea posible. El distanciamiento social se define como la separación física de un 

mínimo de seis pies. Esta separación física disminuye la probabilidad de que los 

individuos entren en contacto con las gotitas respiratorias de otros. 

• De acuerdo con la Orden Ejecutiva 20-5 9 de KS(KS Executive Order 20-5, 9) se 

requerirá el uso de máscaras para "todos los estudiantes, profesores, personal, 

proveedores y otros visitantes". Se identifican varias excepciones, que incluyen 

los niños "que no son estudiantes y tienen cinco años o menos" o aquellos que 

están médicamente exentos. 

• Se anima a los estudiantes y al personal a crear formas apropiadas de 

reemplazar el apretón de manos, los abrazos o chocar los cinco. 

• Se anima a los estudiantes y al personal a cubrirse la tos y los estornudos con 

un pañuelo de papel, desechar el pañuelo de papel y lavarse o desinfectarse las 

https://governor.kansas.gov/wp-content/uploads/2020/07/EO-20-59-Signed.pdf
https://governor.kansas.gov/wp-content/uploads/2020/07/EO-20-59-Signed.pdf
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manos inmediatamente. USD 470 proporcionará pañuelos desechables y 

desinfectante para manos en todos nuestros edificios. 

• Se les pide a todos los estudiantes, personal y visitantes que se desinfecten las 

manos al ingresar a los centros educativos. El desinfectante de manos estará 

disponible en todos los salones de clases y estará convenientemente accesible 

en otras áreas de cada centro educativo. Todos los estudiantes y el personal 

deben desinfectarse las manos a intervalos regulares durante el día escolar y no 

menos de una vez cada hora. 

• Se tomará la temperatura de todos los estudiantes, personal y visitantes antes 

de ingresar a cada centro educativo. 

• USD 470 no permitirá el uso de casilleros en los pasillos en las escuelas 

secundarias. 

• Todas las instalaciones serán completamente desinfectadas por el personal de 

la escuela al final de cada día escolar. 

• Las superficies que se tocan con frecuencia se limpiarán con desinfectantes 

entre usos tanto como sea posible. 

• Se proporcionarán toallitas desinfectantes y desinfectante para manos en todos 

los salones de clases y espacios comunes. 

 

Informe del Estado del Edificio/Clase  

USD 470 está preparado para que los casos de COVID-19 y los brotes fluctúen en 

número y frecuencia. USD 470 continuará buscando orientación de los funcionarios de 

salud locales y estatales y se comunicará con las partes interesadas acerca de la 

necesidad de cualquier modificación al plan Aprendiendo Juntos. 

Orientación General 

• Practique y prepárese para efectuar las prácticas de higiene adecuadas, como el 

lavado de manos, el uso de desinfectante de manos y técnicas de 

distanciamiento social, incluidas alternativas a los apretones de manos. 

• Colocar letreros en las aulas, pasillos y entradas para comunicar cómo identificar 

los síntomas y reducir la propagación del COVID-19, buena higiene y 

distanciamiento social (solo use letreros aprobados por USD 470). 

• Practique y modele el uso y la eliminación adecuados del equipo de protección 

personal (PPE), incluidas máscaras y/o escudos faciales. 
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• Mantenga la distancia social cuando sea posible aumentando el espacio entre 

los estudiantes durante la instrucción en persona. Se entiende que puede haber 

ocasiones en las que sea necesario proporcionar un contacto individual cercano 

para brindar apoyo, disciplina privada o instrucción personal. Cuando esté en 

estrecho contacto durante largos períodos de tiempo, el personal debe usar 

PPE, según sea posible. 

• Retire los muebles adicionales del salón de clases para aumentar el espacio 

disponible a fin de establecer la mayor distancia posible entre los estudiantes. 

• Minimice los muebles con telas y otros revestimientos difíciles de limpiar en tanto 

sea posible. 

• Disponga los muebles de los estudiantes de modo que los estudiantes miren en 

la misma dirección cuando sea posible. 

• Mantenga grupos estables cuando sea posible. 

• Mantenga asientos asignados en las aulas y espacios comunes cuando sea 

posible. 

• Utilizar espacios al aire libre para la instrucción cuando sea apropiado.   

 

Consultas Médicas  

• Dada la naturaleza de la pandemia, USD 470 puede solicitar consultas médicas del 

personal y los estudiantes adicionales a las que, de otro modo, se hubieran hecho 

normalmente. Tenga en cuenta que la ley federal generalmente limita el tipo de 

consultas médicas que se pueden realizar, pero dada la naturaleza de la 

pandemia, las agencias federales han dado un mayor margen de maniobra en esta 

circunstancia. 

• Si un padre le dice a la escuela que un estudiante está enfermo, la secretaria de 

asistencia le preguntará al padre si el estudiante muestra algún síntoma de COVID-

19. Si un empleado llama para decir que está enfermo o parece estar enfermo, un 

administrador puede preguntar si el empleado está experimentando algún síntoma 

de COVID-19. 

• El personal escolar capacitado puede tomar la temperatura de los estudiantes, 

empleados y visitantes en situaciones en las que hay motivos para creer que una 

persona puede estar enferma. 

• Si alguien estornuda o tose repetidamente, sin otras explicaciones obvias, puede 

ser excluido de la escuela para minimizar la propagación de enfermedades a través 

de la dispersión de fluidos corporales en el aire. Si una persona está obviamente 

enferma, la escuela puede solicitar consultas médicas adicionales y puede excluir a 

la persona de la propiedad escolar. 
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Definición de un Caso de COVID-19  

Se considera que una persona tiene un caso de COVID-19 si ha dado positivo en la 

prueba del virus SARS-CoV-2. Con base en lo que sabemos actualmente, un caso se 

considera infeccioso desde dos (2) días antes de la aparición de los síntomas hasta al 

menos diez (10) días después de la aparición de los síntomas. 

Para los casos que no presentan síntomas, el período infeccioso se considera que va 

desde 2 (dos) días antes de la fecha en que se tomó la muestra hasta al menos diez 

(10) días a partir de la fecha en que se tomó la muestra. Los casos deben permanecer 

aislados hasta que hayan cumplido con los criterios para la liberación del aislamiento 

establecidos por KDHE o CCHD. (Ver Apéndice B) 
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Definiendo un Contacto Cercano  

Se considera que una persona es un contacto cercano de un caso si estuvo a menos 

de seis pies del caso durante 15 minutos o más, o si estuvo expuesta a secreciones 

(por ejemplo, tosiendo o estornudando). Los contactos cercanos deben permanecer en 

cuarentena hasta que hayan cumplido con los criterios para la liberación de la 

cuarentena establecidos por KDHE o por el Departamento de Salud y Ambiente del 

Condado Johnson (JCDHE) (ver el Apéndice B). 

Exclusión de la Escuela  

Los estudiantes y empleados que exhiban síntomas de COVID-19 (ver Apéndice A) sin 

otras explicaciones obvias, o como resultado de un contacto cercano, tienen prohibido 

venir a la escuela. Aquellos que presenten síntomas serán aislados hasta que lleguen 

los tutores para que los recojan. Se anima a los padres/tutores a tomar la temperatura 

de los estudiantes cada mañana y monitorear los síntomas. Los estudiantes y 

empleados que hayan viajado desde un lugar en la lista de aislamiento/cuarentena 

relacionada con viajes de KDHE (KDHE Travel Related Quarantine/Isolation List ) 

también serán excluidos de la escuela. 

Otros Estudiantes y Empleados en el Hogar 

Si un estudiante o empleado es excluido de la escuela debido a una prueba COVID-19 

positiva, se seguirán las pautas de CCHD relativas a otros estudiantes y/o empleados que 

viven en el mismo hogar. 

• Si un estudiante o empleado es excluido de la escuela por un período de 

cuarentena obligatoria de 14 días porque ha sido identificado como un contacto 

cercano de un caso, entonces los otros estudiantes y empleados que viven en el 

mismo hogar se consideran 'contactos de un contacto' y no necesitan ser excluidos 

de la escuela a menos que también hayan sido identificados como un contacto 

cercano o de otra manera se lo indique CCHD. 

Respuesta de la Escuela a un Estudiante o Empleado en Aislamiento o Cuarentena 

• Tan pronto como la escuela tenga conocimiento de un estudiante o empleado que 

ha sido diagnosticado con COVID-19, se informará al personal de mantenimiento 

para que todos los escritorios, casilleros y espacios de trabajo de la persona sean 

completamente desinfectados. 

• Si la escuela no está abierta para el momento de la notificación, el personal de 

mantenimiento esperará 24 horas o tanto tiempo como sea posible antes de 

https://www.coronavirus.kdheks.gov/175/Travel-Exposure-Related-Isolation-Quaran
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desinfectar y en su lugar bloqueará el área para que otros no tengan contacto. Sin 

embargo, si eso no es posible o si la escuela está en sesión, la limpieza se 

realizará de inmediato. 

• El personal de USD 470 comenzará inmediatamente a hacer una lista de contactos 

cercanos, incluidos nombres, direcciones de correo electrónico y números de 

teléfono. USD 470, con la ayuda de CCHD, considerará los dos (2) días anteriores 

a cuando la persona comenzó a tener síntomas, o si la persona estaba 

asintomática (sin síntomas) los dos (2) días antes de la fecha en que se tomó la 

muestra. USD 470, con la ayuda de CCHD, trabajará para identificar a cualquier 

persona que haya estado dentro de los seis (6) pies de distancia durante 15 

minutos o más o que haya tenido contacto directo con la persona. 

• Con la orientación de CCHD, los tutores de los estudiantes que hayan sido 

identificados como contactos cercanos y cualquier personal identificado como 

contactos cercanos serán informados lo antes posible. Es posible que se requieran 

que los contactos cercanos inicien un período de cuarentena obligatoria de 14 días 

a partir del día siguiente al último contacto con la persona enferma confirmada (ver 

el Apéndice B). La lista de contactos cercanos se compartirá con la CCHD para su 

seguimiento durante el período de cuarentena. 

Separación en la Escuela  

• Nuestros nueve centros de escolares tendrán una habitación o espacio, separado 

de la oficina de la enfermera, donde los estudiantes o empleados que puedan tener 

COVID-19 u otro síntoma de enfermedad contagiosa esperarán para ser evaluados 

o recogidos. 

• Solo puede ingresar el personal esencial (enfermeras y personal capacitado) y los 

enfermos asignados a la sala. Se mantendrá un registro de todas las personas que 

ingresaron a la habitación y la habitación se desinfectará durante el día. 

• Para reducir el riesgo adicional de exposición, los padres/tutores de un niño 

enfermo no podrán ingresar al edificio. Si es necesario, se acompañará al niño 

hasta reunirse con los padres/tutores.  

Salones para Estudiantes con Necesidades Físicas  

Cada escuela designará un lugar separado de la oficina de la enfermera para el 

cuidado de los estudiantes con necesidades especiales, como succión, alimentación 

por sonda y nebulizadores para minimizar la exposición de los estudiantes que puedan 

estar enfermos. La habitación se desinfectará frecuentemente y todos los miembros del 

personal presentes usarán el equipo de protección personal adecuado (PPE). 

Caso Confirmado de COVID-19 en el Edificio Escolar  
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Cuando hay confirmación de que una persona infectada con COVID-19 estuvo en un 

edificio escolar, USD 470 se comunicará con CCHD inmediatamente y puede ocurrir 

una de las siguientes acciones: 

• La escuela puede permanecer abierta, pero se bloquean las áreas donde la 

persona infectada con COVID-19 estuvo en el edificio escolar hasta que el área 

se haya limpiado a fondo. La escuela trabajará con los funcionarios de salud 

para evaluar el asunto. Se notifica a los contactos cercanos dentro de la escuela 

y se informa aquellos que están expuestos que deben comenzar un período de 

cuarentena obligatorio de 14 días. 

• USD 470 puede cerrar el edificio de la escuela por un mínimo de 2 a 5 días y 

trabajar con el CCHD para evaluar factores como la probabilidad de exposición 

de los empleados y los estudiantes en el edificio, la cantidad de casos en la 

comunidad y otros factores que puede determinar cuándo debe reabrirse el 

edificio. Mientras el edificio escolar esté cerrado, todas las actividades escolares 

se cancelarán o reprogramarán, independientemente de si la actividad se 

llevaría a cabo en el edificio o en otro lugar, incluidas las actividades 

extracurriculares y los programas antes y después de clases. Se anima a los 

padres/estudiantes y empleados a quedarse en casa hasta que la escuela o el 

CCHD proporcionen más información. 

• USD 470, con la orientación de CCHD, puede cerrar varios edificios escolares 

durante un período prolongado. El aprendizaje remoto comienza el siguiente día 

escolar y el distrito se comunicará con todas las partes interesadas sobre 

cuándo se reanudará la escuela en persona. 

USD 470 se comunicará con los padres/estudiantes y miembros del personal para 

notificarles que una persona que dio positivo por COVID-19 estaba en uno de nuestros 

edificios escolares. Alentamos a la cooperación para rastrear los contactos con el 

individuo. La persona que dio positivo en la prueba no será identificada en las 

comunicaciones a la comunidad escolar en general. 

Retorno a la Escuela Luego de la Exclusión  

Una vez que un estudiante o empleado es excluido del entorno escolar, este puede 

regresar cuando satisfaga las recomendaciones de KDHE o CCHD. Estas 

recomendaciones pueden incluir no tener fiebre durante 72 horas sin el uso de 

medicamentos para reducir la fiebre, mejorar los síntomas y cumplir con los requisitos 

mínimos de aislamiento/cuarentena. Las personas sospechosas de tener COVID-19 
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deben aislarse en casa hasta que se reciban los resultados de la prueba y les sean 

dadas más instrucciones del CCHD. 

Materiales de Instrucción  

Los siguientes son ejemplos de los pasos que deben ser tomados en relación con el 

uso de los materiales de clase: 

• Normas para el salón de clases: Asistencia en el Sitio/Híbrida  

o Lávese/desinfecte las manos al menos cada hora. 

o Los estudiantes no deben compartir materiales, incluidos instrumentos, 

materiales de arte, herramientas, etc., cuando sea posible. 

o Todos los suministros, libros de texto, manipulables y tecnología deben 

limpiarse y desinfectarse entre cada uso. 

 

• Normas para el Aprendizaje Remoto: Asistencia Remota 

o Todos los dispositivos deben desinfectarse al momento de pagar y devolver. 

 

Visitantes en la Escuela  

Los visitantes, incluidos los padres, tendrán acceso limitado a los edificios. No se 

permitirán visitantes en los centros escolares sin autorización previa por lo que se 

anima a hacer citas. La Orden Ejecutiva de KS 20-5 9 (KS Executive Order 20-5  9) 

requiere que todos los visitantes y proveedores usen máscaras y se les controle la 

temperatura al ingresar al edificio. 

   

Sección 2:   

Normas referentes al Entorno del Aprendizaje Remoto  
  

Entendemos y respetamos que algunas familias pueden no sentirse cómodas con el 

regreso de sus estudiantes a la escuela. Con la orientación de KSDE, el CCHD y 

nuestro Grupo de Trabajo de Aprendiendo Juntos, nos complace ofrecer a las familias 

un entorno de aprendizaje remoto opcional con el que estamos seguros se seguirá 

cumpliendo con el rigor y la relevancia del entorno de clase regular. Durante el proceso 

de inscripción, pedimos a las familias que expresen su interés en el Programa de 

Aprendizaje Remoto opcional. 

  

https://governor.kansas.gov/wp-content/uploads/2020/07/EO-20-59-Signed.pdf
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Para participar en el Programa de Aprendizaje Remoto de USD 470, los estudiantes: 

 

• Deben ser elegibles para inscribirse como estudiante de 470 USD basados en 

las políticas y la regulación actual. 

• Deben tener acceso a Internet de forma confiable y de calidad en casa. 

• Deben estar inscritos y hacer un compromiso por escrito con el Aprendizaje 

Remoto antes de los 4 p.m. del día 7 de Agosto del 2020. 

• Deben mantener un registro diario de aprendizaje y enviarlo semanalmente. 

• Deben participar y estar en contacto diariamente con los maestros durante todos 

los días escolares regulares. 

• Deben completar las tareas asignadas. 

• Deben permanecer en el programa hasta el semestre de Otoño de 2020. 

    

Aprendizaje Remoto (Grados PreK-8)  

USD 470 ofrecerá un Programa de Aprendizaje Remoto para el año escolar 2020-21 

debido al COVID-19. La instrucción será rigurosa y corresponderá a la instrucción 

brindada en el aprendizaje presencial como se especifica en la "Navegando el Cambio 

2020: Guía para el Aprendizaje Basado en Competencias de Kansas" del 

Departamento de Educación del Estado de Kansas. Se requerirá que los estudiantes 

registren seis (6) horas por día escolar de participación en actividades de aprendizaje. 

Estas actividades incluirán instrucción en línea, proyectos, tareas, evaluaciones y 

conferencias telefónicas o de video con un Instructor Remoto. Todos los estudiantes 

recibirán un Chromebook proporcionado por el distrito para trabajar en línea. Los 

estudiantes serán responsables del cuidado y uso apropiados de los recursos del 

distrito. 

 

Aprendizaje Remoto (Grados PreK-8) - Continuado  

  

Dependiendo de la inscripción total en el Programa de Aprendizaje Remoto, algunos 

cursos electivos, exploratorios y especiales pueden estar limitados en cada nivel. Los 

cursos que no están disponibles en un semestre Remoto se pueden tomar en un futuro 

semestre si están disponibles. Los estudiantes pueden agruparse por banda de grado 

(K-2, 3-5, 6-8). Los estudiantes de secundaria participarán en clases específicas del 

curso. Algunos proyectos, asignaciones e instrucción directa pueden ser cruzados. 

Cuando un estudiante está inscrito en una clase de edades múltiples, se espera que 

cada estudiante trabaje en su nivel de grado apropiado. 

   

Aprendizaje Remoto (Grados 9-12)  
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USD 470 también ofrecerá el Programa de Aprendizaje Remoto para estudiantes de 

secundaria. La instrucción será rigurosa y corresponderá a la instrucción brindada 

durante el aprendizaje en persona como se especifica en la "Navegando el Cambio 

2020: Guía para el Aprendizaje Basado en Competencias de Kansas" del 

Departamento de Educación del Estado de Kansas. Se requerirá que los estudiantes 

registren seis (6) horas por día escolar de participación en actividades de aprendizaje. 

Estas actividades incluirán instrucción en línea, proyectos, tareas, evaluaciones y 

conferencias telefónicas o de video con un instructor remoto. Todos los estudiantes 

recibirán un Chromebook proporcionado por el distrito para trabajar en línea. Los 

estudiantes serán responsables del cuidado y uso adecuados de los recursos del 

distrito. 

  

Los estudiantes en los grados 9-12 tendrán la oportunidad de participar en atletismo y 

actividades extracurriculares, así como en muchas actividades co-curriculares 

basadas en el desempeño (por ejemplo, banda). 

 

Currículo y Recursos  

USD 470 se apegará a las Competencias en todos los niveles de grado como se 

identifican en "Navegando el Cambio 2020: Guía para el Aprendizaje Basado en 

Competencias de Kansas ". USD 470 utilizará una variedad de recursos de enseñanza, 

incluidos los recursos digitales de aprendizaje, para estudiantes en los grados K-12. Se 

utilizará el paquete de aprendizaje digital MobyMax en los grados K-8. Se están 

evaluando los recursos de aprendizaje digital aprobados para cursos específicos y 

estos estarán disponibles para nuestros estudiantes de secundaria (los recursos se 

determinarán antes del 20 de Agosto del 2020). Adicionalmente, se utilizarán Google 

Classroom, Screencastify, Khan Academy y otros recursos aprobados del distrito. Está 

disponible una colección digital gratuita de Recursos de Aprendizaje Juntos (Learning 

Together Resources) para los estudiantes en todo momento y esta se actualizará 

regularmente. 

   

Sección 3:   

Normas referentes al Entorno de Aprendizaje Híbrido  
 

Si bien los esfuerzos y la concentración en este momento están orientados a la 

instrucción en persona, USD 470 debe tener un plan de contingencia para el 

aprendizaje a distancia. Lo que se denominó "Aprendizaje Continuo" durante el 

semestre de primavera de 2020 no se repetirá, ya que esta fue solo una solución a 

corto plazo. Más bien, tendremos un plan más sólido para que los estudiantes vean e 

https://sites.google.com/usd470.com/continuouslearning
https://sites.google.com/usd470.com/continuouslearning
https://sites.google.com/usd470.com/continuouslearning
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interactúen con sus maestros con más frecuencia desde casa. Se proporcionará un 

entrenamiento a la facultad y al personal para asegurar el máximo conocimiento y 

habilidad de instrucción. 

  

A fin de adaptarse al distanciamiento social en las aulas, aproximadamente el 50% de 

los estudiantes pueden estar presentes en el aula debido a limitaciones de espacio. 

Cuando las condiciones relacionadas con la pandemia de COVID-19 justifiquen la total 

adhesión al distanciamiento social, la Junta de Educación puede seleccionar el Modelo 

Híbrido como el formato más seguro para operar. 

  

En el Modelo de Aprendizaje Híbrido, los estudiantes se dividen en dos grupos de 

asistencia (A y B), y cada grupo asiste a la escuela en persona dos días a la semana y 

aprende de forma remota tres días a la semana. En este momento se implementará un 

modelo dos-uno-dos (ver Apéndice E). El Grupo A asistirá en persona dos días (Lunes, 

Martes), seguido de un día de limpieza y aprendizaje remoto (Miércoles) y el Grupo B 

asistirá dos días (Jueves, Viernes). Cuando los estudiantes no asistan en persona, 

continuarán participando en la escuela de forma remota, desde casa. 

 

 

  
 

 

 

Modelo Híbrido - Continuado  
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El plan de estudios y los estándares esenciales se enseñarán en todos los niveles de 

grado o departamentos según establece el "Navegando el Cambio 2020: Guía para el 

Aprendizaje Basado en Competencias de Kansas” del KSDE. Los estudiantes 

participarán en una combinación de aprendizaje en el sitio y remoto. La instrucción 

estará totalmente integrada y guiada por un maestro con una combinación de 

instrucción en línea, proyectos, tareas, evaluaciones y conferencias telefónicas o de 

video en los días de aprendizaje remoto. En todos los formatos de aprendizaje de USD 

470, se requiere asistencia y participación y se aplican las regulaciones relacionadas 

con el absentismo escolar. Los estudiantes recibirán un Chromebook o iPad dado por el 

distrito y serán responsables de traer los dispositivos a la escuela todos los días para 

usarlos y llevarlos a casa al final del día. Los estudiantes son responsables del cuidado 

y uso apropiado de los recursos del distrito. 

   

Currículo y Recursos  

USD 470 se apegará a las Competencias en todos los niveles de grado como se 

establece en "Navegando el Cambio 2020: Guía para el Aprendizaje Basado en 

Competencias de Kansas”. USD 470 utilizará una variedad de recursos de instrucción, 

recursos existentes y currículo en los grados K-12. Además, los recursos de 

aprendizaje digital para estudiantes en los grados K-8 incluirán el paquete de 

aprendizaje digital MobyMax para los grados K-8. Se están evaluando los recursos de 

aprendizaje digital aprobados para cursos específicos y estarán disponibles para 

nuestros estudiantes de secundaria (los recursos se determinarán antes del 20 de 

Agosto del 2020). Se utilizarán Google Classroom, Screencastify, Khan Academy y 

otros recursos del distrito aprobados, tanto en el sitio de enseñanza como en entornos 

remotos. La colección digital de recursos gratuitos de Aprendiendo Juntos (Learning 

Together Resource)está disponible para los estudiantes en todo momento y será 

actualizada con regularidad. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

https://sites.google.com/usd470.com/continuouslearning
https://sites.google.com/usd470.com/continuouslearning
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APENDICES  

  
A – Cuadro Comparativo de Síntomas  

B – Guía acerca de la Exposición al COVID-19  

C – Aprendiendo Juntos: Gráfico del Modelo de Aprendizaje.  

D – Aprendiendo Juntos: Gráfico del Modelo En-Persona  

E – Aprendiendo Juntos: Gráfico del Modelo Híbrido 

F – Aprendiendo Juntos: Controles  
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D e p a r tm e n t o f  H e a lth  
a n d  E n v iro n m e n t 

COVID-19 

CORONAVIRUS vs. RESFRIADO vs. INFLUENZA vs. ALERGIAS 

SINTOMAS COVID-19* RESFRIADO INFLUENZA ALERGIAS

 Fiebre 
Común 
(Fiebre super ior a 
los 100 F) 

No es común 
A lta (Ent re 
100-102 F), puede 
durar de 3-4 días 

No

 Dolor de 
Cabeza 

A veces No es común Intenso En ocasiones

 Dolor de
 cuerpo 

A veces Leve 
Común, a 
menudo severo 

No

 Fat iga,
 debi l idad 

A veces Leve 
Común, a 
menudo severa 

En ocasiones

 Agotam iento
 ex t remo 

A veces 
(progresa 
lentamente) 

Nunca 
Común (se da 
al inicio) 

No

 Congest ion 
nasal 

No es común Común A lgunas veces Común

 Estor nudos No es común Común A veces Común

 Dolor de 
garganta 

Raro Común Común No

 Tos Común 
De leve a 
moderada 

Común, puede 
ser severa 

A veces

Dific

u

l tad  
par a respirar 

En las infecciones 
más graves o serias 

Raro Raro Común

 Secreción 
nasal 

Raro Común A veces Común

 Diar rea A veces No A veces** No 

Para más información consulte el sitio: www.kdheks.gov/coronavirus 

* La información sigue en evolución. 
** A veces en niños. 

Fuente: KDHE, CDC, la OMS, el instituto Nacional de Alergia y enfermedades Infecciosas, Colegio Americano de Alergia, Asma e Inmunología. 
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APRENDIENDO JUNTOS 
MODELO EN-PERSONA 

Con un Modelo En-Persona, las escuelas operarían en su capacidad total con 
precauciones de seguridad establecidas. La transición al Modelo Híbrido o Remoto 
podría ocurrir en cualquier momento que el COVID-19 u otras condiciones lo ameriten. 

En la Escuela 
 
En Casa 

 LUNES           MARTES       MIERCOLES       JUEVES          VIERNES 

ESTUDIANTES 
EN-PERSONA 

ESTUDIANTES 
REMOTOS 
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APRENDIENDO JUNTOS 
MODELO HIBRIDO 
En un Modelo Híbrido, las escuelas operarían a una capacidad reducida (50%) con precauciones de 
seguridad establecidas. Los estudiantes se alternarían entre instrucción en persona e instrucción 
remota desde la casa para mantener el tamaño de las clases más pequeño y permitir una limpieza 
más profunda a mitad de semana antes de que asista el siguiente grupo de estudiantes. 

 

En la Escuela 
 
En Casa 
   LUNES           MARTES        MIERCOLES      JUEVES          VIERNES 

Grupo A 

Grupo B 

Estudiantes  
Remotos 
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