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Int roducción
El 13 de marzo de 2020, el gobernador Ralph Northam ordenó que todas las escuelas en Virginia deberían cerrar por un mínimo de dos semanas debido a la 

pandemia de COVID-19. El 23 de marzo de 2020, el gobernador Northam ordenó que todas las escuelas en todo el estado de Virginia se cerraran por el resto del año 
escolar 2019-2020. En este momento, las Escuelas Públicas del Condado de Greene rápidamente instituyeron procesos de "Continuidad de Aprendizaje" para los 
estudiantes de toda la división. Bajo el plan de continuidad de aprendizaje de GCPS, los estudiantes en los grados PK - 5 continuaron recibiendo instrucción y 
actividades de aprendizaje en el hogar que no contaban para una calificación. En los grados 6-12, la continuidad de las actividades de aprendizaje también se 
proporcionó para crédito adicional para los estudiantes. El 22 de mayo de 2020, todas las nuevas actividades de aprendizaje cesaron de la división escolar para los 
estudiantes, excepto los que participaron en la Escuela Virtual de Verano.

Desde el anuncio del cierre el 23 de marzo de 2020, los líderes de las escuelas del condado de Greene se han centrado en las fases de planificación para la 
posible reapertura de las escuelas en el otoño de 2020. Esta planificación ha incluido la coordinación con agencias locales y estatales, desarrollo profesional para 
miembros de personal  y aportes de una variedad de partes interesadas. Durante las últimas cuatro semanas, un grupo de trabajo de instrucción y operación se ha 
reunido varias veces a la semana para hablar sobre los planes para el próximo año escolar, proporcionar información sobre una variedad de componentes claves para 
la reapertura del plan y garantizar una variedad de opiniones y perspectivas que han sido incluidas Este documento describe los resultados de estas reuniones del 
grupo de trabajo y el plan propuesto para reabrir las escuelas para estudiantes y maestros en el otoño. Si bien este documento pretende ser una guía integral para las 
operaciones escolares en el otoño, aún queda mucho trabajo por hacer a nivel de edificio y división. Durante las próximas semanas, nuestros administradores y 
miembros del personal se prepararán activamente para abrir las escuelas, y realmente requerirá un esfuerzo de la comunidad. Nuestro objetivo es proporcionar la 
mejor experiencia educativa posible para los estudiantes, las familias y el personal, al tiempo que garantizamos que nuestras escuelas sean lugares seguros y 
saludables para aprender y enseñar.

Este plan cubre las necesidades educativas de programación e instrucción para los grados PK - 12, asegurando que nuestras poblaciones más vulnerables estén 
protegidas en la mayor medida posible, y que podamos ofrecer experiencias de aprendizaje virtual de alta calidad para aquellas familias que eligen esa opción. Además, 
el plan tiene en cuenta las necesidades operativas de salud e higiene, limpieza y desinfección, distanciamiento social y capacidad, transporte y nutrición escolar. En cada 
una de estas áreas, la división escolar y los miembros del grupo de trabajo han identificado preguntas esenciales a considerar, planes de acción recomendados y otras 
consideraciones. Cada uno de estos elementos se revisa y describe para cada categoría como un medio para comunicarse claramente con el personal y las familias con 
base en la información y orientación actualmente disponibles. Esperamos una asociación continua con los miembros de nuestro grupo de trabajo, la junta escolar, el 
personal escolar y nuestras familias a medida que continuamos nuestra misión inquebrantable de involucrar a todos los estudiantes a través de un aprendizaje 
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GUIAS PRINCIPALES
1. Proteger la salud y la seguridad de nuestros estudiantes, personal y comunidad.

2. Maximizar la cantidad de tiempo que los estudiantes están físicamente presentes en 
nuestras escuelas.

3. Brindar apoyo a nuestras poblaciones más vulnerables de estudiantes.

4. Brindar supervisión y apoyo a nuestros estudiantes más jóvenes.

5. Utilizar eficientemente nuestros recursos disponibles.

6. Asegurar que nuestro plan sea flexible y adaptable a los escenarios cambiantes.

7. Colaborar y comunicarse con nuestros socios de la comunidad.

8. Asegurarse de que nuestro plan sea representativo de los comentarios recibidos de 
encuestas, grupos de trabajo y conversaciones comunitarias. 
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PL A N ES D E ED U CA CI Ó N
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Opción de horar io 1:

Grados PreKinder  - 5t o:
- Asisten a la escuela en persona de lunes a viernes o los padres pueden optar por que 

su hijo (a) asista a nuestra escuela virtual (solo los grados de Kinder - 12)
- Los estudiantes de PreK asistirían a NGPS, los estudiantes de RES K - 4 asistirán a RES, 

los estudiantes de K - 4 que asistirán a NGPS o NGES se dividirán entre NGPS y NGES, 
todos los estudiantes de 5to grado se alojarán en su propio pasillo en WMMS.

Grados 6 - 12:
- Los estudiantes asisten ya sea martes y miércoles (Grupo A) o jueves y viernes 

(Grupo B). Cuando los estudiantes no están en la escuela, están completando 
actividades de aprendizaje semipresencial y asincrónico.

- Lunes:
- Laboratorios y cursos en el CTE funcionan, si corresponde.
- Planificación, colaboración y conexión con familias
- Apoyo adicional para SPED, EL, Estudiantes en riesgo
- El personal de WMMS y WMHS puede proporcionar apoyo elemental

- Los estudiantes en el mismo hogar asisten a clases los mismos días.
- Los padres pueden elegir que sus hijos asistan a nuestra escuela virtual tiempo 

completo.
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Opción de horar io 2:

Grados PreKinder  - 12 (t odos los grados):
- Los estudiantes asisten ya sea martes y miércoles (Grupo A) o jueves y viernes 

(Grupo B). Cuando los estudiantes no están en la escuela, están completando 
actividades de aprendizaje semipresencial y asincrónico.

- Lunes:
- Laboratorios y cursos CTE funcionan, si corresponde.
- Planificación, colaboración y conexión con familias
- Apoyo adicional para SPED, EL, Estudiantes en riesgo

- Los estudiantes en el mismo hogar asisten a la escuela los mismos días.
- Los padres pueden elegir que sus hijos asistan a nuestra escuela virtual  tiempo 

completo. (K - 12 solamente). 
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Pregunt as esenciales sobre la educación:

1. ¿Cómo contabilizar el tiempo de aprendizaje perdido durante la primavera 
y el verano de 2020?

2. ¿Cómo aseguraremos un aprendizaje de alta calidad en todas las escuelas y 
niveles de grado?

3. ¿Cómo nos aseguraremos de que los estudiantes puedan colaborar en un 
ambiente de aprendizaje virtual y mixto?

4. ¿Cómo daremos el apoyo y la capacitación necesaria al personal?

5. ¿Qué LMS (Learning Management System) (Sistema para el Manejo del Aprendizaje) 

utilizará GCPS y para qué grados?

6. ¿Cómo podemos comunicar mejor la información de este plan con las 
familias para que puedan tomar las mejores decisiones para sus hijos?

7. ¿Cómo podemos brindar mejor soporte técnico a las familias?

8. ¿Cómo apoyaremos a los estudiantes sin acceso confiable a internet en 
casa?

9. ¿Cómo se supervisará la asistencia y la participación de los estudiantes?
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Est rat egia de im plem ent ación:

- El Plan Educat ivo y las Guías de Rit m o (Pacing Guides) se revisarán para 
ref lejar  la inform ación que falt a en el cuar t o t r im est re y las norm as 
esenciales.

- Los dat os de evaluación de 19-20 se com binarán con evaluaciones form at ivas 
m ás pequeñas para ident if icar  brechas de aprendizaje.

- Todos los m aest ros ut i l izarán Canvas com o LMS en los grados 4 a 12 para 
garant izar  una exper iencia com ún con las fam il ias y los est udiant es. Grados 
K - 3 ut i l izarán SeeSaw.

- Ut i l izarem os una planif icación com ún y plant i l las com unes para la 
coherencia en los am bient es vir t uales y com binados.

- Los m aest ros ut i l izarán una com binación de her ram ient as vir t uales y 
her ram ient as en persona para alent ar  la colaboración de los est udiant es.

- Las expect at ivas serán claras y consist ent es sobre la carga de t rabajo de los 
est udiant es según el curso y el n ivel de grado para m odelos vir t uales y 
com binados.

- Todos los m aest ros recibirán desar rollo profesional en su LMS y enseñanza 
com binada /  vir t ual de alt a calidad y efect iva.

- Las polít icas y los procedim ient os para la asist encia y el com prom iso aún se 
est án desar rollando m ient ras esperam os la guía de VDOE.
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A PREN D I Z A JE V I RT U A L
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Pregunt as esenciales sobre aprendizaje vir t ual:

1. ¿Cuáles son las consideraciones tecnológicas que debemos tener en cuenta 
para el aprendizaje virtual de tiempo completo?

2. ¿Cuáles son las consideraciones para clases especiales y electivas en un 
ambien virtual completo?

3. ¿Cómo nos aseguramos que la perspectiva de la familia y los padres sea 
entiendida y que las familias tomen decisiones informadas sobre el aprendizaje 
virtual?

4. ¿Qué Sistema para el Manejo del Aprendizaje (LMS) usaremos para diferentes 
niveles de grado?

5. ¿Cómo mantendremos una comunicación cercana con los estudiantes si son 
100% virtuales?

6. ¿Cuál es el papel de los padres para apoyar a sus hijos en el aprendizaje 
virtual?

7. ¿Cómo mediremos/controlaremos la asistencia y el compromiso en 

en el ambiente virtual?
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Est rat egia de im plem ent ación:

Consideraciones t ecnológicas

- Hem os com prado 100 Hot spot s para im plem ent ar  según las necesidades de 
los est udiant es y est am os explorando la im plem ent ación de Wif i en áreas 
com unit ar ias.

- Tenem os suf icient es disposit ivos para garant izar  la igualdad de acceso para 
t odos los est udiant es.

- Est am os explorando la opción de sopor t e t écnico fuera del horar io de clases 
dependiendo de la disponibil idad del personal.

- Hem os act ualizado nuest ro sist em a de f i l t rado para aum ent ar  la segur idad 
en línea.

- Habrem os act ualizado las cuent as de m aest ros para program as com o Zoom , 
Canvas, Newsela, ST Mat h y ot ras her ram ient as.

 Consideraciones para LMS (Sist em a de Manejo de Aprendizaje)

- Ut i l izarem os Canvas para t odas las clases com binadas, presenciales y 
vir t uales para los grados 4 a 12.

- Ut i l izarem os SeeSaw para ot ros niveles de grado.
- No habrá opciones en papel para que los est udiant es par t icipen en el 

aprendizaje vir t ual.
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Est rat egia de Im plem ent ación:

Necesidades de la fam il ias y com unicación

- Se realizarán sem inar ios web para descr ibir  la opción vir t ual en det alle para 
que los padres t om en decisiones inform adas.

- Proporcionarem os una plat aform a cent ral basada en la web que proporciona 
inform ación para padres, t ut or iales, descr ipciones de program as, 
act ualizaciones, pregunt as f recuent es, et c.

- Las pregunt as pueden enviarse a vir t uallearning@greenecount yschools.com
- A t odos los est udiant es y padres que eli jan educación vir t ual t am bién se les 

pedirá que com plet en una or ient ación en persona.
- Tendrem os un cont act o dedicado para apoyar  a los padres y est udiant es en 

cada escuela y en la of icina de la división .
- Los m aest ros y el personal se com unicarán const ant em ent e con los padres y 

los est udiant es sobre el progreso, las preocupaciones y los com ent ar ios.
- Los líderes escolares ut i l izarán visit as al hogar  si es necesar io para   

involucrar  a sus alum nos.

- Se ha desar rollado una rúbr ica para det erm inar  la                      
probabil idad de éxit o con el aprendizaje vir t ual.
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Est rat egia de im plem ent ación:

Consideraciones de inst rucción PreK - 3

- Si bien es en últ im a inst ancia la decisión de los padres, desde una 
perspect iva educat iva, no se recom ienda que los est udiant es par t icipen en 
un aprendizaje vir t ual de t iem po com plet o en los grados PK - 3.

- Se les pedirá a los padres que designen un ent renador  de aprendizaje que 
pueda com prom et erse con al m enos 3 horas por  día para cada niño.

- Los est udiant es deben esperar  diar iam ent e:
- Tiem po sincrónico con un m aest ro para inst rucción y una reunión 

diar ia.
- Tiem po asincrónico para com plet ar  act ividades de aprendizaje, videos 

inst ruct ivos, práct ica independient e y lect ura.
- Los est udiant es deben esperar  sem analm ent e:

- Horar io de of icina con su m aest ro(a)
- Sesiones de grupos pequeños con sus com pañeros y m aest ros.
- Act ividades requer idas, evaluaciones requer idas y act ividades 

opcionales que se com plet arán de form a independient e.
- Act ividades no basadas en la t ecnología que ut i l izan m at er iales de 

paquet es de aprendizaje vir t ual proporcionados por  GCPS.
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Est rat egia de im plem ent ación:

Consideraciones de inst rucción 4 - 5

- Los est udiant es deben cont ar  con al m enos 4 horas de par t icipación 
por  día. Se recom ienda un ent renador  de aprendizaje.

- Los est udiant es deben esperar  diar iam ent e:
- Tiem po sincrónico con un m aest ro para inst rucción y una reunión 

diar ia.
- Tiem po asincrónico para com plet ar  act ividades de aprendizaje, 

videos inst ruct ivos, práct ica independient e y lect ura.
- Los est udiant es deben cont ar  sem analm ent e con:

- Horas de of icina con su m aest ro(a)
- Sesiones de grupos pequeños con sus com pañeros y m aest ros.
- Act ividades requer idas, evaluaciones requer idas y act ividades 

opcionales que se com plet arán de form a independient e.
- Act ividades no basadas en la t ecnología que ut i l izan m at er iales 

de paquet es de aprendizaje vir t ual proporcionados por            
GCPS.
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Est rat egia de im plem ent ación:

Consideraciones de inst rucción 6 - 8

- los est udiant es deben cont ar  con al m enos 5 a 6 horas de com prom iso 
académ ico por  día.

- Los est udiant es deben cont ar  diar iam ent e con:
- Un t iem po sincrónico con un m aest ro(a) para la inst rucción.
- Un t iem po asincrónico para com plet ar  act ividades de aprendizaje, 

videos inst ruct ivos, práct ica independient e y lect ura.
- Los est udiant es deben cont ar  sem analm ent e con:

- Un horar io de of icina con su m aest ra
- Sesiones de grupos pequeños con sus com pañeros y m aest ros.
- Act ividades requer idas, evaluaciones requer idas y act ividades 

opcionales que se com plet arán de form a independient e.
- Educación Física /  Ar t es Relacionadas

- Habrá opor t unidades l im it adas para educación f ísica y ar t es 
relacionadas.

- Las opor t unidades de educación f ísica y ar t es relacionadas no pueden 
ser  proporcionadas por  los m aest ros de GCPS y podr ían               
ser  m ódulos en línea a su propio r it m o.
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Est rat egia de im plem ent ación:

Consideraciones de inst rucción  9 - 12

- Los est udiant es deben cont ar  con al m enos 5 a 6 horas de par t icipación por  
día, dependiendo del r igor  de la carga del curso. 

- Los est udiant es deben cont ar  diar iam ent e con:
- Un t iem po sincrónico con un m aest ro para la inst rucción.
- Un t iem po asincrónico para com plet ar  act ividades de aprendizaje, 

videos inst ruct ivos, práct ica independient e y lect ura..
- Los est udiant es deben cont ar  sem analm ent e con:

- Un horar io de of icina con su m aest ro(a)
- Sesiones de grupos pequeños con sus com pañeros y m aest ros.
- Act ividades requer idas, evaluaciones requer idas y act ividades 

opcionales que se com plet arán de form a independient e.
- Clases Elect ivas (Elect ives)

- No t odos los cursos opt at ivos serán im par t idos por  m aest ros de GCPS. 
Algunos cursos serán a su propio r it m o, im par t idos por  m aest ros de 
Vir t ual Virgin ia o alojados en Edgenuit y.

- Los padres y los est udiant es recibirán inst rucciones claras sobre qué 
m odelo de ent rega exist e para cada curso. 
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PO B L A CI O N ES 
ESPECI A L ES
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Pregunt as Esenciales sobre Poblaciones Especiales :

1. ¿Cómo superaremos las barreras para ayudar a nuestra comunidad escolar a 
comprender mejor el proceso de reapertura de escuelas y las opciones para 
estudiantes en poblaciones especiales / vulnerables?

2. ¿Cómo determinaremos mejor las necesidades de nuestras poblaciones 
especiales de estudiantes relacionadas con la reapertura de las escuelas?

3. ¿Cuáles son las consideraciones para que el personal ejecute de manera efectiva 
el plan de reapertura escolar para estudiantes en poblaciones especiales?

4. ¿Qué consideraciones deben tenerse en cuenta para el plan de estudios y el ritmo 
académico?

5. ¿Cuáles son los componentes de responsabilidad para medir y mantener el 
compromiso de los estudiantes para determinar la efectividad actual de nuestro plan 
y las necesidades de ajustes?

6. ¿Cómo mejoraremos las necesidades de nuestros estudiantes médicamente en 
riesgo?

7. ¿Cómo proporcionamos servicios relacionados a estudiantes 

completamente de forma virtual?

8. ¿Cómo derribamos las barreras de nivel de grado y contenido para 

nuestros estudiantes en riesgo?
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Est rat egia de im plem ent ación:

Consideraciones Educacionales para Poblaciones especiales

- Los est udiant es con discapacidades, los est udiant es de inglés, los 
est udiant es con 504 y los est udiant es en r iesgo recibirán pr ior idad según las 
necesidades.

- Est os est udiant es recibirán días adicionales en la escuela recibiendo apoyo 
en función de sus necesidades, personal y l im it aciones de capacidad.

- Al planif icar  la Opción 1 de PK-5, hem os prot egido los roles y las l im it aciones 
de t iem po de los servicios especiales y el personal de ESL.

- Los lunes se ut i l izarán para at raer  a algunos m iem bros de nuest ro grupo 
especial de poblaciones para recibir  apoyo adicional e individualizado.
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Est rat egia de im plem ent ación- Poblaciones Especiales 

- Los est udiant es con discapacidades, los est udiant es de inglés, los 
est udiant es con 504 y los est udiant es en r iesgo recibirán pr ior idad 
según las necesidades.

- Incluirem os en nuest ra com unicación con las par t es int eresadas los 
com ponent es de apoyo de invest igación basados en evidencia de 
nuest ro m odelo de inst rucción, especialm ent e para nuest ro grupo 
especial de poblaciones.

- Nos asegurarem os de que la inform ación se present e y com par t a en 
un form at o claro y fácil de usar  para inclu ir  t raducciones al inglés, 
español, árabe y urdu com o m ínim o.

- Nos asegurarem os de que el com ponent e de com unicación de 
pregunt as f recuent es incluya una lent e sobre el im pact o en fam il ias 
especiales y est udiant es.

- Organizarem os event os en vivo y vir t uales e inclu irem os servicios 
de int erpret ación para nuest ras fam il ias según sea necesar io.

- Est ablecerem os líneas direct as de com unicación para                el 
apoyo fam il iar .
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Est rat egia de im plem ent ación- Poblaciones Especiales  

- Est am os creando l ist as m aest ras de est udiant es en poblaciones especiales 
para exam inar  el t iem po de servicio, las necesidades, las bar reras para el 
aprendizaje, et c.

- Evaluarem os cont inuam ent e las necesidades de los est udiant es involucrados 
en var ios aspect os de la reaper t ura planif icada.

- Proporcionarem os cit as program adas para evaluaciones y pruebas.
- Ut i l izarem os personal en t oda la división escolar  para proporcionar  servicios 

en edif icios y niveles de grado y aprovechar  las for t alezas de los m iem bros 
del personal para sat isfacer  las necesidades SEL de los est udiant es.

- Ut i l izarem os fondos de CSA para abordar  las necesidades de los est udiant es 
bajo el nuevo m odelo.

- Podem os ut i l izar  al personal para realizar  visit as a dom icil io para br indar  
apoyo adicional a poblaciones especiales que necesit an apoyo adicional.

- Proporcionarem os una rúbr ica de preparación para est udiant es y fam il ias de 
poblaciones especiales que quieran par t icipar  vir t ualm ent e.

- Ut i l izarem os grupos f lexibles de est udiant es para abordar  los déf icit s de 
habil idades.
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Est rat egia de im plem ent ación- Poblaciones Especiales  

- Requer irem os días de apoyo adicionales para los est udiant es que no 
par t icipen en ent ornos m ixt os y vir t uales.

- La par t icipación vir t ual y el éxit o serán m onit oreados de cerca y 
reevaluados con f recuencia.

- Pr ior izarem os la em isión de punt os cr ít icos para poblaciones 
especiales y est udiant es en r iesgo.
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PL A N ES 
O PERA CI O N A L ES
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SA L U D  E H I GI EN E
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Pregunt as esenciales de salud e higiene:

1. ¿Qué PPE (equipo de protección personal) se requeriría versus lo 
recomendado?

2. ¿Cuáles son los requisitos para administrar exámenes de salud?

3. ¿Qué consideraciones deben tenerse en cuenta en el desarrollo de 
procedimientos de salud y rutinas de higiene?

4. ¿Cómo nos aseguraremos de que los estudiantes sigan las estrategias de 
mitigación apropiadas?

5. ¿Qué debería ocurrir cuando un estudiante o miembro del personal no 
pasa el examen de salud o presenta síntomas después del examen?

6. ¿Cómo podemos utilizar efectivamente los recursos humanos para 
apoyar la salud y la seguridad en nuestras escuelas?

7. ¿Cómo seguimos las medidas y procedimientos de seguridad 
recomendados durante todo el día?

8. ¿Cómo llegan y salen los estudiantes de la escuela todos los días?

9. ¿Cómo les brindamos a los estudiantes el apoyo médico que

 necesitan?



2828

Pregunt as esenciales de salud e higiene:

10. ¿Qué rutinas específicas deben modelarse para maestros, estudiantes 
y padres?

11. ¿Cuáles son las expectativas para los maestros al limpiar sus aulas 
durante el día?

12. ¿Con qué frecuencia se deben limpiar los baños compartidos?
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Est rat egia de Im plem ent ación - Salud e Higiene

- Tendrem os una sala de aislam ient o para est udiant es y personal que 
present en sínt om as de COVID-19 en cada escuela.

- Tendrem os est aciones desinfect ant es para m anos en t odos los edif icios.
- Tendrem os desinfect ant e de m anos disponible para t odas las aulas.
- Est ablecerem os prot ocolos de evaluación de salud para est udiant es, 

personal y visit ant es pot enciales a cada edif icio.
- Tendrem os m áscaras lavables disponibles para t odos los est udiant es y el 

personal.
- Est am os t rabajando con el Depar t am ent o de Salud local para f inalizar  los 

prot ocolos de det ección, inform es y m onit oreo de las evaluaciones de 
salud de los est udiant es y el personal.

- Se requer irá que las fam il ias realicen un exam en de salud de sus hijos 
diar iam ent e para evaluar  los sínt om as de COVID-19.

- Los est udiant es sin evaluaciones ver if icadas serán evaluados en la 
escuela en sus aulas.

- Coordinarem os con proveedores ext ernos sobre sus prot ocolos              
para exám enes de salud y segur idad.
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Est rat egia de Im plem ent ación - Salud e Higiene

- GCPS m onit oreará regularm ent e los desar rollos con las aut or idades 
locales del Depar t am ent o de Salud con respect o a casos, exposiciones 
y hospit al izaciones, así com o cualquier  ot ra m edida relevant e que 
pueda requer ir  un cam bio en el est ado de operación de la escuela.

- En caso de brot es en las escuelas u of icinas de GCPS, GCPS colaborará 
con las aut or idades locales del Depar t am ent o de Salud para 
im plem ent ar  t odos los prot ocolos de salud y segur idad necesar ios que 
puedan requer ir  un cam bio en el est ado operat ivo de la escuela.
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L I M PI EZ A  Y  
D ESI N FECCI Ó N
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Pregunt as Esenciales sobre la Lim pieza y Desinfección:

1. ¿Cómo comunicaremos los procedimientos de limpieza y desinfección con el 
personal y el público?

2. ¿Qué haremos para capacitar al personal?

3. ¿Cómo limpiaremos después de que los visitantes estén en el edificio y cómo 
limitaremos a los visitantes en el edificio?

4. ¿Cómo se limpiarán los autobuses entre las rutas de autobuses?

5. ¿Cómo equilibraremos la necesidad de movimiento de maestros entre las 
clases y el movimiento de estudiantes?

6. ¿Cómo controlaremos los baños y nos aseguraremos de que se desinfecten 
habitualmente?
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Est rat egia de im plem ent ación: l im pieza y desinfección

- Habrem os est ablecido prot ocolos de l im pieza para los conser jes y el 
personal.

- La EPA ha proporcionado or ient ación para los prot ocolos de l im pieza.
- Hem os com prado una var iedad de equipos, com o pulver izadores 

elect rost át icos para ayudar  en la desinfección.
- Capacit arem os al personal y sust it u irem os al personal sobre los 

prot ocolos de l im pieza apropiados para inclu ir  videos de capacit ación.
- Habrem os est ablecido prot ocolos de baño que incluyan m onit oreo del 

personal. Solo se perm it irán de 1 a 2 est udiant es, dependiendo del 
t am año del baño.

- Proporcionarem os PPE para los est udiant es y el personal al m ism o t iem po 
que proporcionam os prot ocolos para su uso.
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D I STA N CI A M I EN TO  
SO CI A L  Y  CA PA CI D A D
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Pregunt as esenciales sobre Dist ancia Esencial y Capacidad :

1. ¿Cómo determinaremos adecuadamente la capacidad de un aula dados los 
requisitos de distanciamiento social?

2. ¿Cómo funcionará la llegada y salida de los estudiantes para garantizar el 
distanciamiento social?

3. ¿Cómo podemos usar la señalización, las marcas y las barreras para garantizar los 
protocolos de distanciamiento social?

4. ¿Cómo aseguraremos un distanciamiento social adecuado en los autobuses 
escolares?
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Est rat egia de Im plem ent ación: Dist anciam ient o Social /  Capacidad

- Hem os est ablecido un lím it e de capacidad de 50 pies cuadrados por  
est udiant e en t odos los espacios.

- Las aulas se vaciarán y se m arcarán para prom over  el 
dist anciam ient o social.

- Publicarem os señalización y m arcadores específ icos para inclu ir  la 
dirección del t ráf ico en los pasil los, rest r icciones de baño, 
or ient ación de ent rada y rest r icciones de aut obús.

- El dist anciam ient o social seguirá siendo un enfoque para las rut inas 
de l legada y salida que inclu irá horar ios escalonados de ent rega y 
recogida con horar ios f lexibles de in icio y f inalización para las 
escuelas.
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T RA N SPO RT E
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Pregunt as Esenciales Sobre Transpor t e:

1. ¿Cuántos estudiantes pueden caber en un autobús escolar al seguir las 
reglas de distanciamiento social?

2. Si los estudiantes usan mascarillas, ¿podemos sentar a estudiantes 
adicionales en el autobús?

3. ¿Puede un conductor o asistente autoevaluarse y examinar documentos 
antes de una ruta?

4. ¿Los conductores administrarán exámenes de salud antes de que los 
estudiantes aborden el autobús?

5. ¿Pueden los estudiantes tener amigos que viajen con ellos en el autobús?

6. ¿Transportar estudiantes K-12 ayudaría con las necesidades de instrucción 
y transporte?
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Est rat egia de Im plem ent ación - Transpor t e

- Requer irem os que t odos los est udiant es que viajan en un aut obús escolar  
usen una m ascar i l la. Est o se incluye en una de par t e de inscr ipción de 
padres en PowerSchool.

- Todos los conduct ores usarán m ascar i l la m ient ras los est udiant es suben y 
bajan del aut obús.

- Pract icarem os el dist anciam ient o social en los aut obuses escolares.
- Todos los aut obuses serán l im piados y desinfect ados ent re los viajes que 

involucran a diferent es grupos de est udiant es.
- Tendrem os est udiant es en los grados PreK - 12 en t odos los aut obuses 

para m ejorar  la ef iciencia.
- No exigirem os exám enes de salud por  par t e de los conduct ores de 

aut obuses. Est os serán com plet ados por  los padres y el personal de la 
escuela.

- La l legada y salida de los est udiant es se escalonará para garant izar  el 
dist anciam ient o social.

- Los est udiant es en el m ism o hogar  pueden sent arse junt os.
- Capacidad de aut obuses: 1,036 est udiant es en t ot al (1 por  asient o)
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N U T RI CI Ó N  ESCO L A R
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Pregunt as Esenciales de Nut r ición Escolar :

1. ¿Tenemos equipos para transportar alimentos a las aulas? ¿Podemos 
utilizar miembros del personal adicionales para ayudar?

2. ¿Las opciones de nutrición serán limitadas para los estudiantes?

3. ¿Cómo proporcionaremos comidas a los estudiantes en horarios 
alternos?

4. ¿Cómo se acomodará a los estudiantes con alergias alimentarias en 
escenarios de distanciamiento social?

5. ¿Cómo estableceremos protocolos de lavado de manos para los 
estudiantes antes y después de comer?

6. ¿Cómo se identificarán los estudiantes con almuerzo gratuito o reducido 
y completarán los documentos apropiados?
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Est rat egia de Im plem ent ación - Nut r ición Escolar

- Servirem os a los est udiant es el desayuno y el alm uerzo en las aulas 
según la hora del día en que los est udiant es est én program ados 
para com er . No ut i l izarem os cafet er ías para alm uerzos o desayunos.

- Elim inarem os el uso de t eclados para los est udiant es y conf iarem os 
en los servicios de pago en línea, códigos QR y m ét odos de papel /  
lápiz.

- Ut i l izarem os un m odo quiosco para ent regar  desayuno y alm uerzos 
a los est udiant es.

- Ut i l izarem os bast idores de enfr iam ient o y calent am ient o exist ent es 
para ent regar  alim ent os a las aulas.

- Ut i l izarem os bandejas desechables para ent regar  alim ent os.
- Est am os explorando opciones para la dist r ibución de com idas y 

opciones de alm uerzos para l levar  a casa grat uit os y reducidos para 
los est udiant es.
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CONSIDERACIONES ADICIONALES

1. Necesitaremos una comunicación bidireccional clara y oportuna entre el personal de la escuela y los 
padres.

2. Necesitaremos que los padres inscriban a los estudiantes de manera rápida y precisa y tomen 
decisiones sobre el aprendizaje virtual tan pronto como el portal de inscripción esté disponible.

3. El transporte hacia y desde la escuela es un desafío monumental. Si los padres pueden, estamos 
solicitando que transporten a sus hijos hacia y desde la escuela.

4. Alentamos que las preguntas sobre el plan se envíen a returnntolearn@greenecountyschools.com

5. La paciencia, la positividad y la flexibilidad serán necesarias para garantizar una experiencia exitosa 
para nuestros hijos.

6. Estamos proponiendo el 18 de agosto como el primer día de clases para prepararnos con el personal y 
las familias.
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Las 
Fam ilias

Las 
Escuelas

División

Los 
Maest ros

School Board 
Act ion - July 8t h

School St ar t s

August  18t h

Crear  un horar io para los est udiant es, asignar  aulas y m aest ros, desar rollar  planes de nut r ición, revisar  y 
ajust ar  las asignaciones de personal, desar rollar  planes de m ovim ient o, desar rollar  planes de ent rada y 
salida, organizar  e im plem ent ar  apoyos vir t uales de aprendizaje, coordinar  con ot ros socios educat ivos, 
apoyar  a los m aest ros en el desar rollo de cursos en LMS, com unicación con est udiant es y fam il ias, organizar  
apoyos para poblaciones especiales y poblaciones en r iesgo, desar rollar  planes de cr isis y em ergencias, 
est ablecer  aulas y espacios f ísicos, desar rollo de m anuales, et c.

41 Tot al de Días

28 Días para el personal, 12 días para m aest ros

Regist re a los niños, revise los planes de aper t ura, par t icipe en sesiones inform at ivas, 
seleccione su opción de inst rucción académ ica , com pre út i les escolares, det erm ine el proceso 
de t ranspor t e, organice el cuidado de los niños si es necesar io, navegue los ajust es necesar ios 
en el t rabajo, et c.

Com plet ar  una am plia capacit ación en aprendizaje m ixt o y vir t ual, crear  cont enido del curso en el LMS, 
preparar  espacios f ísicos para el aprendizaje en el aula, com plet ar  la capacit ación sobre el nuevo sist em a de 
evaluación. El rendim ient o es im por t ant e, crear  m at er iales para la com unicación ent re padres y 
est udiant es, coordinar  servicios y una cober t ura adecuada para la segur idad de los est udiant es, aprender  
nuevos prot ocolos operat ivos, aprender  nuevos prot ocolos de segur idad, adapt ar  el cont enido y el plan de 
est udios exist ent es para ent ornos vir t uales, organizar  recursos para el uso en clase y en casa, et c..

Cont inuar  la creación de desar rollo profesional para el personal, revisar  el cur r ículo y las guías de r it m o, 
int egrar  Canvas y PowerSchool, realizar  capacit ación para el personal, los padres y los est udiant es, 
est ablecer  paut as para exper iencias consist ent es de los est udiant es para el aprendizaje com binado y 
vir t ual, in iciar  y m onit orear  el regist ro, preparar  disposit ivos para uso y dist r ibución, a bordo de nuevos 
m aest ros y personal, com unicarse regularm ent e con las escuelas y los padres, est ablecer  nuevos 
procedim ient os para gest ionar  la asist encia, desar rollar  rut as y prot ocolos de t ranspor t e, et c.
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PREGU N TA S Y  
CO N V ERSA CI Ó N
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