Delta County School District 50J

Plan de
Reinicio
2020-2021

Mensaje del Superintendente Gibson
Espero que este mensaje te encuentre saludable y deseando que comience el año escolar. Los
últimos meses han sido un viaje interesante navegando por la pandemia de COVID-19. El
compromiso del Distrito Escolar con la educación no se ha desvanecido, ya que esperamos
avanzar juntos y trabajar con nuestros socios comunitarios de salud, padres y líderes
educativos para continuar la educación de sus estudiantes a medida que aprenden y
crecen.
Extrañamos mucho a nuestros estudiantes y creemos que las escuelas son fundamentales
para el desarrollo y el bienestar social de todos los niños. Nuestras escuelas brindan
instrucción académica, habilidades sociales y emocionales, seguridad, nutrición conﬁable,
apoyo físico / del habla y de salud mental, y oportunidades para la actividad física, entre
otros beneﬁcios.
El Distrito Escolar del Condado de Delta se ha reunido semanalmente con el Departamento
de Salud del Condado de Delta e implementó un Grupo de trabajo de reinicio mientras
investigaba y desarrollaba un entorno de aprendizaje seguro para navegar por la compleja y
continua pandemia de coronavirus. Hemos creado un plan de reinicio para garantizar la
seguridad y al mismo tiempo respaldar los mejores entornos de aprendizaje posibles. Siempre
ha sido nuestra prioridad volver al aprendizaje en persona de manera segura y
factible. Cuando volvamos a la escuela, se verá diferente con muchas precauciones de
seguridad. Los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria tendrán un modelo de
aprendizaje diferente para satisfacer sus necesidades de aprendizaje y seguridad. Este plan
ha sido creado para proporcionar orientación a nivel de distrito con cada escuela
proporcionando a los padres su plan especíﬁco de la escuela. El distrito escolar también
proporcionará un programa de aprendizaje en línea para familias que desean una opción en
línea.
El plan de reinicio que hemos descrito a continuación se basa en la situación actual en el
condado de Delta. Nos damos cuenta de que la situación está cambiando constantemente, y
nuestro plan de escolarización puede necesitar ajustarse para cumplir con los requisitos
cambiantes para garantizar la seguridad de nuestra comunidad. Gracias por su continuo
apoyo a nuestro personal y al Distrito Escolar. Sigo inspirándome en la fuerza, la
determinación, el trabajo en equipo, la compasión y el ingenio exhibidos por nuestros
estudiantes, familias, personal y otros que se han unido para encontrar soluciones creativas
que respaldarán el crecimiento y el éxito de nuestros estudiantes y Condado de
Delta Entiendo que no hay un plan o modelo que haga felices a todos. Las opiniones y
perspectivas sobre si y cómo debería abrir la escuela varían mucho. En este plan de reinicio,
hemos intentado proporcionar instrucción de calidad en persona, híbrida y en línea para
permitir que nuestras familias decidan qué es lo mejor para ellos, al tiempo que mitigan los
riesgos y brindan una experiencia educativa de calidad.
Saludos cordiales,

Cary Gi o
Caryn Gibson
Superintendente
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Resumen de operaciones 2020-2021
Regresar al aprendizaje en persona
Estructura de escuela primaria
Los estudiantes de primaria asistirán a la escuela en persona cinco días a la
semana. Los estudiantes permanecerán en su grupo de clase tanto como sea posible
durante el día. Los estudiantes almorzarán en la cafetería y saldrán afuera durante el
recreo. Su escuela puede proporcionarle un plan especíﬁco de la escuela.

Estructura de la escuela intermedia
Los estudiantes de secundaria asistirán a la escuela en persona cinco días a la
semana. Los estudiantes permanecerán en una cohorte de nivel de grado tanto como
sea posible durante el día. Los estudiantes pueden tener un horario de bloque
modiﬁcado, lo que signiﬁca que pueden tener menos clases por períodos más largos
cada día. Su escuela puede proporcionarle un plan especíﬁco de la escuela.

Estructura de la escuela secundaria
Los estudiantes de secundaria alternarán la asistencia a clases entre el acceso en
persona y remoto a diario. Este horario híbrido reducirá la exposición al número de
estudiantes en el ediﬁcio cada día. Las escuelas pueden reducir la cantidad de clases
que los estudiantes asisten por día. Su escuela puede proporcionarle un plan
especíﬁco de la escuela.

Transición al aprendizaje a distancia
Las escuelas, o aulas individuales, pueden tener que hacer la transición a la educación
a distancia durante este año escolar. Las transiciones al aprendizaje a distancia se
realizarán en consulta con el Departamento de Salud del Condado de Delta o en
cumplimiento de las órdenes estatales / federales de permanecer en el hogar.

Opción de programa de aprendizaje en línea
Si un estudiante no puede asistir al aprendizaje en persona, puede inscribirse en el
programa de aprendizaje en línea de su escuela para el 2020-2021. Los estudiantes que
se inscriban en el Programa de aprendizaje en línea 2020-2021 de su escuela recibirán el
100% de su instrucción fuera del sitio. Para inscribirse en esta opción, complete el
registro de estudiantes en línea en www.deltaschools.com y comuníquese con su
escuela local. Los estudiantes recibirán instrucción diaria a través de Colorado Digital
Learning Solutions). Es importante que las familias comprendan que los estudiantes
inscritos en el Programa de aprendizaje en línea no recibirán instrucción de los
maestros en su escuela de origen (es decir, la escuela primaria Cedaredge o la escuela
intermedia Delta). Las familias solo podrán cambiar entre el aprendizaje en persona y el
programa de aprendizaje en línea durante el receso del semestre.
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Salud y seguridad
Equipo de protección personal
o Estudiantes de 10 años o menos: Se alienta a los estudiantes a usar máscaras
cuando viajan en el autobús, entran y salen de ediﬁcios, se mueven a través de
ediﬁcios y no pueden mantener el distanciamiento social. Los estudiantes
pueden quitarse la máscara cuando estén sentados en su salón de clase,
almorzando o fuera del ediﬁcio escolar.
o Estudiantes de 11 años en adelante: los estudiantes deben usar máscaras
cuando viajan en el autobús, entran y salen de ediﬁcios, se mueven a través de
ediﬁcios y no pueden mantener el distanciamiento social. Los estudiantes
pueden quitarse la máscara cuando estén sentados en su salón de clase,
almorzando o fuera del ediﬁcio escolar.
o Adultos: Se requiere que el personal y los visitantes usen máscaras cuando
viajen en el autobús, entren y salgan de los ediﬁcios, se muevan a través de los
ediﬁcios y no puedan mantener el distanciamiento social. Los adultos pueden
quitarse la máscara cuando estén sentados en su espacio de trabajo ,
almorzando o fuera del ediﬁcio de la escuela.
o Excepciones : Se darán consideraciones al personal y a los estudiantes que no
puedan usar una máscara debido a problemas de salud con documentación de
un proveedor médico. También se considerarán las personas con problemas de
audición o discapacidades o que se comuniquen con alguien con problemas de
audición o discapacidades y que la capacidad de ver la boca sea esencial para
la comunicación.
o Las máscaras deben cumplir con la política del código de vestimenta del distrito.

Distanciamiento social
El espacio de 6 pies entre estudiantes reduce el riesgo de transmisión de enfermedades
y es preferible; El distanciamiento de 3 pies todavía proporciona beneﬁcios
sustanciales y es aceptable en el contexto de una estrategia integral de control de
enfermedades. Reconocemos que para que nuestras escuelas ofrezcan un aprendizaje
100% en persona, el distanciamiento social de 3 a 6 pies puede ser un desafío a
veces. Continuaremos enfocándonos en otras estrategias de mitigación como
EPP, estrategias de cohorte , reuniones grupales limitadas y restringidas, técnicas de
manejo de pasillos y aulas, exámenes de síntomas, manejo rápido de enfermedades y
procedimientos de limpieza mejorados.

Poner en pantalla
1.

Los padres deben evaluar a sus estudiantes en casa todos los días para detectar
los síntomas de COVID-19. Las escuelas proporcionarán a los padres una lista de
síntomas para detectar. Si un estudiante es positivo para alguno de los síntomas,
el padre debe notiﬁcar a la escuela.
2. Antes de ingresar a un autobús escolar o ediﬁcio escolar, se les controlará la
temperatura a todos los estudiantes y adultos. Cualquier persona con una
temperatura superior a 100 °F o que presente síntomas de COVID-19 será enviada
a casa.
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Estudiantes o personal sintomáticos
Cualquier persona con una temperatura superior a 100 °F o que presente síntomas de
COVID-19 será enviada a casa.
o Si un estudiante o miembro del personal tiene síntomas múltiples y no se
hace la prueba o la prueba es negativa para COVID-19
o El individuo no puede regresar a la escuela por lo general hasta 10
días después del inicio de los síntomas, más de 24 horas sin ﬁebre y
mejorando los síntomas.
o Si un estudiante o miembro del personal da positivo con COVID-19
o El individuo no puede regresar a la escuela por lo general hasta 10
días después del inicio de los síntomas, más de 24 horas sin ﬁebre y
mejorando los síntomas.
o Si un estudiante o miembro del personal está directamente expuesto a
COVID-19
o El personal de enfermería del distrito consultará con el
Departamento de Salud del Condado de Delta para determinar si la
persona debe ponerse en cuarentena durante 14 días a partir del
último día de exposición.

Otras medidas de salud y saneamiento
Lavado / desinfección de manos : todos los estudiantes recibirán períodos regulares de
lavado de manos durante todo el día. Se están instalando estaciones de desinfección
de manos adicionales en los ediﬁcios escolares.
Saneamiento y limpieza: los conserjes desinfectarán todas las aulas y ediﬁcios cada
noche. El personal desinfectará escritorios y sillas entre clases con una solución de
peróxido.
Señales y mensajes : se publicarán en toda la escuela mensajes que promueven el
lavado de manos, la etiqueta apropiada de la máscara y el distanciamiento social.

Transporte
Se alienta a los padres a proporcionar su propio transporte a la escuela para este año
escolar. Si los estudiantes viajan en el autobús, se les tomará la temperatura cuando
carguen el autobús. Se requiere que los padres estén en la parada del autobús durante
la carga para llevar a los estudiantes a casa si tienen síntomas. Los estudiantes de 10
años de edad o más jóvenes se anima a las máscaras de desgaste y si 11 años o más,
serán los estudiantes obligados a llevar mascarillas en los autobuses, a menos que
haya una razón de salud. A los estudiantes se les asignarán asientos por cohorte con
hermanos sentados juntos, independientemente de la edad.

Para obtener más información, consulte los detalles de nuestro plan que se detallan a
continuación.
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Salud y seguridad
Poner en pantalla
Estudiantes
o Se les pide a los padres que evalúen la salud de los estudiantes en casa antes de
que vengan a la escuela. Los padres deben evaluar usando controles de
temperatura y preguntas de evaluación proporcionadas por el Departamento de
Enfermería DCSD 50J. Los padres deben informar los resultados positivos de las
evaluaciones a su escuela.
o Los controles de temperatura y la evaluación visual de los síntomas se darán a
todos los estudiantes diariamente a medida que los estudiantes ingresen
al autobús o al campus.
o Viajeros de autobús:
o El conductor del autobús o el asistente del autobús tomarán la
temperatura de los estudiantes que viajan en el autobús. Los
estudiantes que tengan una temperatura superior a 100 ° F serán
registrados y enviados a casa. Los estudiantes no tendrán que ser
evaluados nuevamente cuando lleguen a la escuela.
o Conductores y andadores de automóviles:
o En la escuela, el personal del ediﬁcio estará estacionado en los
puntos de entrada designados del campus para tomar las
temperaturas de los estudiantes.
o El personal que realiza la evaluación usará máscaras, protectores
faciales y guantes.
o Los estudiantes que tienen una temperatura superior a 100 ° F, o
muestran síntomas relacionados con COVID, serán registrados y
enviados a casa.
o El personal de salud hará un seguimiento con las familias de todos los
estudiantes que tienen temperatura o muestran otros síntomas
relacionados con COVID.

Personal
o Todo el personal se examinará en casa antes de llegar al trabajo.
o Una vez en el trabajo, se reportarán a la oﬁcina de la escuela para un control de
temperatura autoadministrado que se documentará en un formulario
compartido de Google u otro documento mantenido en la sala de salud.
o El personal con una temperatura superior a 100 ° F, o que muestre síntomas
relacionados con COVID, será registrado y enviado a casa.

Visitantes
o Solo se deben permitir visitantes esenciales en el ediﬁcio:
o Los visitantes esenciales se consideran:
o Proveedores de servicio
o Personal de entrega
o Los padres voluntarios se reducirán al mínimo requerido para
realizar operaciones esenciales en el aula.
o Todos los visitantes esenciales se reportarán a la oﬁcina para un control de
temperatura y detección de síntomas.
o Los visitantes esenciales con una temperatura superior a 100 ° F, o que muestran
síntomas relacionados con COVID, serán registrados y enviados a casa.
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Personas sintomáticas
Los estudiantes y el personal con síntomas de enfermedad se quedarán en casa o se
irán a casa. Cualquier persona que muestre estos síntomas durante el día escolar será
trasladada a una sala de aislamiento designada y supervisada por el personal hasta
que puedan irse a casa.
Los síntomas incluyen:
o
Fiebre
o
Tos
o
Diﬁcultad para respirar
o
Fatiga extrema
o
Dolor de cuerpo
o
Dolor de cabeza
o
Nueva pérdida de sabor u olor.
o
Congestión o secreción nasal.
o
Dolor de garganta
o
Náuseas o vómitos
o
Diarrea

Estudiantes y personal
o Los estudiantes o el personal sintomáticos serán aislados de inmediato en una
sala de aislamiento designada, monitoreada por el personal.
o Para los estudiantes, llame a los padres / tutores y envíe al estudiante a
casa. Para el personal, envíe al miembro del personal a casa.
o Si un estudiante o miembro del personal tiene síntomas múltiples y no se hace la
prueba o la prueba es negativa para COVID-19
o El individuo no puede regresar a la escuela por lo general hasta 10 días
después del inicio de los síntomas, más de 24 horas sin ﬁebre y mejorando
los síntomas.
o Si un estudiante o miembro del personal da positivo con COVID-19
o El individuo no puede regresar a la escuela por lo general hasta 10 días
después del inicio de los síntomas, más de 24 horas sin ﬁebre y mejorando
los síntomas.
o Si un estudiante o miembro del personal está directamente expuesto a COVID-19
o El personal de enfermería del distrito consultará con el Departamento de
Salud del Condado de Delta para determinar si la persona debe ponerse
en cuarentena durante 14 días a partir del último día de exposición.
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Distanciamiento social
El espacio de 6 pies entre estudiantes reduce el riesgo de transmisión de enfermedades
y es preferible; El distanciamiento de 3 pies todavía proporciona beneﬁcios
sustanciales y es aceptable en el contexto de una estrategia integral de control de
enfermedades.
Los maestros y otro personal adulto deben hacer el mayor esfuerzo para adherirse al
distanciamiento de 6 pies, ya que su riesgo y potencial de transmisión de
enfermedades es mayor que el de los estudiantes.
Cree una tabla de asientos y mantenga a los niños en asientos asignados durante todo
el día como sea posible.
Los asientos del salón de clases serán revisados para maximizar el distanciamiento
entre los estudiantes tanto como sea posible. Los escritorios / mesas del aula se
pueden organizar de modo que todos los estudiantes miren en la misma dirección.
Reconocemos que para que nuestras escuelas ofrezcan un aprendizaje 100% en
persona, el distanciamiento social de 3 a 6 pies puede ser un desafío a
veces. Continuaremos enfocándonos en otras estrategias de mitigación como
EPP, estrategias de cohorte , reuniones grupales limitadas y restringidas, técnicas de
manejo de pasillos y aulas, exámenes de síntomas, manejo rápido de enfermedades y
procedimientos de limpieza mejorados.

Equipo de Protección Personal (EPP)
Revestimientos faciales (máscaras y escudos)
o Cualquier persona que evalúe a los estudiantes debe usar una máscara, un
escudo y guantes. Los conductores de autobuses solo necesitan usar una
máscara mientras realizan controles de temperatura.
o Estudiantes de 10 años o menos: Se alienta a los estudiantes a usar máscaras
cuando viajan en el autobús, entran y salen de ediﬁcios, se mueven a través de
ediﬁcios y no pueden mantener el distanciamiento social. Los estudiantes
pueden quitarse la máscara cuando estén sentados en su salón de clase,
almorzando o fuera del ediﬁcio escolar.
o Estudiantes de 11 años en adelante: los estudiantes deben usar máscaras
cuando viajan en el autobús, entran y salen de ediﬁcios, se mueven a través de
ediﬁcios y no pueden mantener el distanciamiento social. Los estudiantes
pueden quitarse la máscara cuando estén sentados en su salón de clase,
almorzando o fuera del ediﬁcio escolar.
o Adultos: Se requiere que el personal y los visitantes usen máscaras cuando
viajen en el autobús, entren y salgan de los ediﬁcios, se muevan a través de los
ediﬁcios y no puedan mantener el distanciamiento social. Los adultos pueden
quitarse la máscara cuando estén sentados en su espacio de trabajo ,
almorzando o fuera del ediﬁcio de la escuela.
o Excepciones : Se darán consideraciones al personal y a los estudiantes que no
puedan usar una máscara debido a problemas de salud con documentación de
un proveedor médico. También se considerarán las personas con problemas de
audición o discapacidades o que se comuniquen con alguien con problemas de
audición o discapacidades y que la capacidad de ver la boca sea esencial para
la comunicación.
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o Al viajar en autobús, se recomiendan máscaras faciales para estudiantes de 10
años o menos, y se requieren para estudiantes de 11 años en adelante, a menos
que el estudiante tenga un motivo de salud para no usar una máscara o si un
niño no puede usar una máscara de manera segura sin supervisión .
o Se darán consideraciones al personal y los estudiantes que no pueden usar una
máscara debido a problemas de salud con documentación de un proveedor
médico. Si un estudiante no puede usar una máscara, se le pedirá que use un
artículo, como una pulsera o protector facial, para identiﬁcarlo como un
estudiante que no usa máscara.
o También se considerarán las personas con problemas de audición o
discapacidades o que se comuniquen con alguien con problemas de audición o
discapacidades y que la capacidad de ver la boca sea esencial para la
comunicación.
o Los estudiantes y el personal deben proporcionar sus propias máscaras. Habrá
un número limitado de máscaras desechables disponibles en la escuela para su
distribución.
o Las máscaras deben cumplir con la política del código de vestimenta del distrito.

Saneamiento y limpieza
Lavado de manos / desinfección de manos
○

El lavado de manos siempre es la opción preferida, sin embargo, cuando no sea
posible, todas las escuelas y aulas recibirán un desinfectante de manos
adecuado. Se implementarán horarios de lavado de manos / desinfectante
durante todo el día escolar, que incluyen, entre otros: entrar / salir del ediﬁcio,
entrar / salir de las aulas, antes / después de comer, antes / después
del recreo, después de usar los baños, después de manipular objetos
compartidos y después de toser / estornudar / sonarse la nariz.

Saneamiento y limpieza
○
○

○
○

El aire exterior circulará tanto como sea posible abriendo ventanas y puertas
siempre que no represente un riesgo para la seguridad o la salud.
En la medida de lo posible, los estudiantes y el personal deben limitar el
intercambio de suministros, utensilios, dispositivos, juguetes, ayudas de
aprendizaje, etc.
Los conserjes desinfectarán habitaciones y superﬁcies diariamente.
El personal desinfectará escritorios y sillas entre los períodos de clase con
solución de peróxido.

Señales y mensajes
○
○

Los mensajes que promueven lavarse las manos, la etiqueta apropiada de la
máscara y el distanciamiento social se publicarán en todo el ediﬁcio.
Si hay áreas en la escuela donde los estudiantes están congestionados, se usará
señalización para guiarlos a moverse con eﬁcacia (pasillos, cafeterías, áreas
comunes).
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Académico y continuidad del aprendizaje
Instrucción en persona
Calendario del año escolar / Horarios
○

○

Estamos siguiendo el calendario publicado del año escolar 2020-2021. Nuestras
vacaciones de octubre, febrero y abril pueden ajustarse durante todo el año
escolar en respuesta a las tasas más altas de COVID-19 y los posibles cierres de
escuelas.
Los horarios escolares pueden ajustarse para limitar el número de cohortes en
las que los estudiantes participan y las transiciones durante el día escolar.

Estructura de escuela primaria
○
○
○
○
○

Los estudiantes de primaria asistirán a la escuela en persona cinco días a la
semana.
Los estudiantes permanecerán en su grupo de clase tanto como sea posible
durante el día.
Los estudiantes almorzarán con su grupo de clase en la cafetería tanto como
sea posible, con distanciamiento entre grupos de clase.
Los estudiantes saldrán al recreo.
Su escuela le proporcionará un plan escolar especíﬁco.

Estructura de la escuela intermedia
○
○
○
○
○
○
○

Los estudiantes de secundaria asistirán a la escuela en persona cinco días a la
semana.
Los estudiantes permanecerán en una cohorte de clase de nivel de grado tanto
como sea posible durante el día.
Los estudiantes pueden tener un horario de bloque modiﬁcado, lo que signiﬁca
que pueden tener menos clases por períodos más largos cada día.
Las transiciones entre clases pueden escalonarse para reducir la congestión del
pasillo.
Los estudiantes almorzarán con su grupo de clase en la cafetería tanto como
sea posible, con distanciamiento entre grupos de clase.
Los estudiantes saldrán al recreo.
Su escuela le proporcionará un plan escolar especíﬁco.

Estructura de la escuela secundaria
o Los estudiantes de secundaria alternarán la asistencia a clases entre el acceso
en persona y remoto a diario, siguiendo un horario A / B.
o Por ejemplo, cuando los estudiantes de A Day asisten a la instrucción en
persona, los estudiantes de B Day asistirán a clase de forma remota (a
través de Google Meet). Al día siguiente, los estudiantes del Día B asistirán
en persona y los estudiantes del Día A asistirán a la clase de forma remota
a través de Google Meet.
o Como las escuelas secundarias no pueden agrupar a los estudiantes durante la
mayor parte del día, este horario híbrido reducirá la cantidad de estudiantes que
están en el ediﬁcio cada día.
o Las escuelas pueden reducir la cantidad de clases que los estudiantes asisten
por día.
o Los almuerzos de estudiantes de secundaria se realizarán en el área de bienes
comunes con distanciamiento social entre grupos.
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o Su escuela le proporcionará un plan escolar especíﬁco.

Grupo
○

Una cohorte se deﬁne como un grupo autónomo de estudiantes. Puedes pensar
en una cohorte como la clase de segundo grado de la Sra. Jones. Para limitar la
posible exposición, los estudiantes participarán en la menor cantidad posible de
cohortes dentro del día escolar.

Conﬁguración del aula
○
○
○
○
○

Los escritorios o mesas estarán dispuestos en la misma dirección en la medida
de lo posible.
Es posible que las aulas no tengan opciones de asientos compartidos (sofás,
pufs, etc. ).
Se quitarán los juguetes o artículos de clase que no se puedan limpiar y
desinfectar fácilmente, como los peluches.
A los estudiantes se les asignará su propia bolsa / caja de manipuladores para
usar durante todo el año.
Los estudiantes no pueden traer juguetes, juegos, etc. de la casa para usar en la
escuela.

Opción de programa de aprendizaje en línea
Si un estudiante no puede asistir al aprendizaje en persona, puede inscribirse en el
programa de aprendizaje en línea de su escuela para el 2020-2021.
o Los estudiantes que se inscriban en el Programa de aprendizaje en línea
2020-2021 de su escuela recibirán el 100% de su instrucción fuera del sitio.
o Los estudiantes recibirán instrucción diaria a través de Colorado Digital
Learning Solutions.
o Es importante que las familias comprendan que los estudiantes inscritos
en el Programa de aprendizaje en línea no recibirán instrucción de los
maestros en su escuela de origen (es decir, la escuela primaria Cedaredge
o la escuela intermedia Delta).
o Se solicita a las familias que elijan un modelo de instrucción para todo el año
escolar 2020-2021 a ﬁn de facilitar la dotación de personal adecuada para ambos
modelos de instrucción. Las familias solo pueden transferirse entre el
aprendizaje en persona y en línea al ﬁnal de un semestre o con la aprobación del
director.
o El programa de aprendizaje en línea para estudiantes comenzará el 31 de agosto.
o Los estudiantes que se matriculan en el Programa de aprendizaje en línea se
registrarán en la escuela con su escuela "de origen". Serán contados como un
estudiante matriculado en su escuela "de origen".
o Los servicios para estudiantes para poblaciones especiales (SPED / 504 / ELL)
serán proporcionados por la escuela de inscripción del estudiante, no por
Colorado Digital Learning Solutions.
o Los estudiantes inscritos en el Programa de aprendizaje en línea pueden
participar en actividades deportivas extracurriculares patrocinadas por la
escuela. Dado que los estudiantes del Programa de aprendizaje en línea no
participarán en el aprendizaje en persona en la escuela, no participarán en
ninguna actividad basada en un concierto.
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La diferencia entre los modelos de aprendizaje para el año escolar 2020-2021:
o Aprendizaje a distancia : la educación continúa en situaciones en las que un aula
o escuela tiene que cerrarse por razones de salud, la instrucción continuará
siendo impartida por el maestro de aula local del estudiante. Pasar a la
educación a distancia será el resultado de una orden del Departamento de
Salud del Condado de Delta o de las directivas estatales / federales.
o Programa de aprendizaje en línea : un programa único ofrecido por el Distrito
Escolar del Condado de Delta para el año escolar 2020-2021. Los estudiantes
están matriculados en su escuela pública local , sin embargo , Colorado Digital
Learning Solutions brinda instrucción virtual.
o Educación en el hogar : los padres son el principal proveedor de educación para
sus hijos. Los padres deben notiﬁcar por escrito a un distrito escolar de
Colorado 14 días antes de comenzar un programa de educación en el
hogar. Comuníquese con Servicios Especiales al 874-7607 para notiﬁcar al Distrito
Escolar del Condado de Delta.

Distrito Escolar del Condado de Delta 2020-2021 Opciones de aprendizaje
Aprendizaje en
persona

La educación a
distancia

Programa de aprendizaje
en línea

Escuela en casa

100% remoto

Todo en línea

Programa dependiente

K-8 : 100% en
persona
Lugares de
aprendizaje

9-12 : días alternos
en persona y
remotos

Profesores

Maestros de aula

Maestros de aula

Maestros de Colorado Digital
Learning Systems (CDLS)

Padres

Compañeros
de clase

Programado en
clases regulares
con compañeros

Programado en
clases regulares
con compañeros

Aprendizaje independiente en
línea. Los coordinadores de
DCSD facilitan visitas virtuales
entre estudiantes

Cohorte independiente o
en el hogar

Plan de
estudios

Plan de estudios
DCSD basado en
los estándares
académicos de
Colorado

Plan de estudios
DCSD basado en
los estándares
académicos de
Colorado

Plan de estudios CDLS
basado en los estándares
académicos de Colorado

Padre seleccionado

Costo

Gratis

Gratis

Gratis

Programa dependiente

Preguntas

Director

Director

Director de la escuela o
director de servicios
educativos Sam Cox
sam.cox@deltaschools.com
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Procedimientos de rutina
Llegada / Salida
o Los estudiantes llegarán a horas normales. Los estudiantes ingresarán al
campus / ediﬁcio en los puntos de entrada designados y recibirán un control de
temperatura. Los estudiantes de 11 años en adelante deben usar una máscara
cuando se alineen para ingresar al ediﬁcio.
o Los estudiantes serán despedidos en horarios normales. Los estudiantes de 11
años o más deben usar una máscara al hacer ﬁla para salir del ediﬁcio. Los
padres que marquen temprano a los estudiantes podrán ingresar al ediﬁcio, si
usan una máscara, para ﬁrmar la salida de su estudiante. Los padres deben
esperar afuera del ediﬁcio escolar durante el horario regular de salida para
recoger a los estudiantes.

Desayuno almuerzo
Los estudiantes seguirán recibiendo comidas escolares a la hora del desayuno y el
almuerzo. Los estudiantes comerán en la cafetería en la medida de lo posible. Los
estudiantes se sentarán en grupos de clase en la cafetería.

Movimiento estudiantil
Los horarios pueden modiﬁcarse para garantizar una congestión mínima y un cruce de
cohortes en los pasillos. El uso del casillero será eliminado o disminuido. Los
estudiantes desinfectarán las manos antes y después de las transiciones.

Baños y fuentes de agua
Las escuelas asignarán baños a cada grupo. Los baños se desinfectarán cada noche
y se revisarán los suministros y la limpieza varias veces durante el día. Se alienta a los
estudiantes a traer una botella de agua de casa, ya que no se les permitirá usar
fuentes para beber.

Receso
Las escuelas programarán fuera del recreo por cohorte. Los estudiantes no tienen que
usar una máscara mientras están en el recreo.

Fiestas de clase
No se permitirán ﬁestas en el aula con visitantes en este momento. Las ﬁestas no
pueden incluir alimentos caseros o compartidos.

Conferencias de padres y profesores
o Durante las horas de contacto que no sean estudiantes, las conferencias
de padres / maestros se pueden realizar en persona.
o Durante los días programados de conferencias entre padres y maestros,
los maestros trabajarán con los padres para programar conferencias
virtuales / telefónicas basadas en las pautas del distrito en ese momento.
Visitando la escuela
Los visitantes de la escuela estarán limitados al personal esencial. Se permitirán
voluntarios limitados en el aula dentro de los ediﬁcios. Los visitantes no podrán
participar en ﬁestas de clase, espectáculos y otras actividades este año.
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Operaciones y condiciones de aprendizaje
Transporte
o Estamos alentando a las familias a proporcionar su propio transporte a la escuela si es
posible.
o Si envía a un estudiante en el autobús, los padres deben permanecer en la parada del
autobús durante la carga para asegurarse de que los estudiantes pasen el control de
temperatura en la parada del autobús.
o Los estudiantes y los padres deben mantener la distancia social mientras se
encuentran en las paradas de autobús.
o Los conductores o ayudantes del autobús evaluarán la temperatura de todos los
pasajeros del autobús mientras cargan el autobús. Si un niño tiene una temperatura
superior a 100 ℉ , o muestra otros síntomas relacionados con COVID-19, serán enviados
a casa.
o Se alienta a los estudiantes de 10 años y menores , mientras que los estudiantes de 11
años y mayores deben usar máscaras mientras viajan en autobuses.
o A los estudiantes se les asignarán asientos por cohortes, a los hermanos se les
asignarán asientos juntos independientemente de la edad.

Servicio de desayuno / almuerzo
Los estudiantes seguirán recibiendo comidas escolares a la hora del desayuno y el
almuerzo. Los estudiantes comerán en la cafetería en la medida de lo posible. Los
estudiantes se sentarán en grupos de clase en la cafetería.

Actividades extracurriculares
Al 31 de julio, estamos esperando más información de la Asociación de Atletismo de la
Escuela Secundaria de Colorado que guiará nuestras decisiones sobre deportes,
conciertos y otros eventos.

Uso de instalaciones
Las instalaciones escolares no se pueden usar con el propósito de actividades no
relacionadas con la escuela a menos que lo apruebe la administración del distrito. El
acceso al ediﬁcio está limitado al personal del distrito escolar, estudiantes y visitantes
esenciales.

Tecnología
○
○

Comuníquese con el administrador de su escuela si necesita ayuda para obtener
acceso a un dispositivo o acceso a Internet para la educación a distancia.
Google Classroom es el sistema de gestión del aprendizaje que utilizarán los maestros
del condado de Delta. Los maestros llevarán a cabo cualquier clase en línea usando
Google Meet. Zoom se puede utilizar para comunicarse directamente con las familias.
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Administración de personal
Seguridad y elección del personal
o Se requieren máscaras faciales para todo el personal a menos que tengan una
afección médica.
o Las escuelas y los departamentos han desarrollado un cronograma para
aumentar la limpieza y desinfección.
o El distanciamiento social debe practicarse en la mayor medida posible.
o Siempre que sea posible, el diseño de las habitaciones se modiﬁcará para crear
distancia entre los estudiantes.
o Donde sea posible, los horarios se han diseñado para mantener a los grupos de
estudiantes juntos.
o A medida que los planes de dotación de personal se desarrollen de acuerdo con
las opciones de inscripción de los estudiantes y las necesidades del personal, el
Distrito intentará satisfacer las necesidades de todos los grupos de empleados a
través de la ﬂexibilidad del lugar de trabajo (en el sitio versus en línea),
ﬂexibilidad del horario o permisos.
o Si un miembro del personal tiene problemas de salud o factores de riesgo con
respecto a las condiciones de trabajo en el aprendizaje en persona, se harán
adaptaciones / modiﬁcaciones razonables caso por caso más allá de los
protocolos establecidos para el aprendizaje en persona.
o Las opciones adicionales para el personal certiﬁcado incluyen:
o Solicite un puesto como Coordinador del programa de aprendizaje
en línea si está disponible.
o Solicite un año sabático para el año escolar 2020-2021.
o Si es elegible, solicite la jubilación anticipada.

Ausencias del personal
o Uso de licencia por enfermedad para COVID-19 Ausencia relacionada:
o Todos los empleados recibirán 10 días (80 horas o equivalente a sus horas
de trabajo típicas) por razones de caliﬁcación según la Ley de Respuesta al
Coronavirus de Familias Primero (FFCRA). Los días no tienen que ser
utilizados consecutivamente. El personal debe presentar documentación
de una orden del gobierno federal, estatal o local o de un profesional de la
salud para recibir los días de FFCRA
o Después de todos los 10 días se agotan, entonces se usará la licencia por
enfermedad. Las Escuelas del Condado de Delta otorgan su licencia por
enfermedad acumulada anual acumulada al comienzo del año escolar
para su uso según sea necesario. Si permanece empleado durante todo el
año escolar, estos días adicionales brindan la ventaja de una cantidad de
días fácilmente disponibles para la licencia.
o Con la documentación médica aprobada, el personal también puede
acceder al Banco de Licencia por Enfermedad del Distrito si se han unido.
o Razones que caliﬁcan para la ausencia bajo FFCRA que recibe el pago completo:
o Sujeto a una orden de cuarentena o aislamiento emitida por una
autoridad federal, estatal o local.
o Aconsejado por un proveedor de atención médica a la cuarentena.
o Experimenta síntomas y busca un diagnóstico médico.
o Razones caliﬁcadas para ausencia bajo FFCRA que reciben 2/3 de pago:
o Cuidar a una persona descrita en el n. ° 1 o n. ° 2.
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o Cuidar a su hijo cuya escuela o lugar de cuidado está cerrado (o el
proveedor de cuidado infantil no está disponible) debido a razones
relacionadas con COVID-19. (Si se proporciona este motivo, consulte con RR.
HH. Inmediatamente ya que existen implicaciones para el pago).
o Experimentar cualquier otra condición sustancialmente
similar especiﬁcada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de
EE. UU.
o Ausencia por cierre de cuidado infantil del empleado :
o FFCRA permite hasta 10 semanas adicionales de licencia por enfermedad
remunerada a dos tercios de la tarifa de pago regular del empleado, o $
200 por día, lo que sea menor, cuando un empleado, que ha estado
empleado durante al menos 30 días calendario, no puede para trabajar
debido a una necesidad de buena fe de licencia para cuidar a un niño
cuya escuela o proveedor de cuidado infantil está cerrado o no está
disponible por razones relacionadas con COVID-19.

Gastos médicos
El seguro de salud es uno de los beneﬁcios del empleo en las Escuelas del Condado de
Delta en caso de que necesite usarlo para COVID-19.

Evaluaciones
En este momento, las evaluaciones se realizarán siguiendo los procedimientos de
evaluación estándar. DCSD 50J esperará información del CDE sobre cualquier ajuste a
los requisitos de evaluación de maestros durante el año escolar 2020-2021.
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La educación a distancia
Transición al aprendizaje a distancia
○

○
○

Las escuelas, o aulas individuales, pueden tener que hacer la transición a la educación
a distancia durante este año escolar. Las transiciones al aprendizaje a distancia se
realizarán en consulta con el Departamento de Salud del Condado de Delta o en
cumplimiento de las órdenes estatales / federales de permanecer en el hogar.
Después de consultar con el departamento de salud local, una escuela puede regresar
al aprendizaje en persona.
Un modelo híbrido de aprendizaje solo ocurrirá cuando haya requisitos del
departamento de salud local o estatal para implementar pautas de distancia social
más restrictivas.

Instrucción
Asistencia
Los maestros registrarán la asistencia diaria en PowerSchool. Para ser codiﬁcado como
presente, un estudiante debe completar una de las siguientes actividades cada día:
○ Asista a una actividad sincrónica en el aula.
○ Completa y devuelve una tarea de clase.
○ Para las aulas que no están en línea, un estudiante puede ser marcado como
asistente durante la semana si se han completado todas las actividades basadas
en paquetes. Si no se completan todas las actividades de la semana, se
registrará un porcentaje del trabajo completado para la
asistencia. Por ejemplo, si se completa el 80% del trabajo, el estudiante sería
marcado como presente durante 4 de 5 días esa semana.

Instrucción
○
○
○
○
○

Los maestros prepararán y distribuirán materiales de sus aulas durante las horas
normales de contrato.
La instrucción seguirá los horarios, el ritmo y las prácticas tradicionales en
persona.
Google Classroom será la plataforma utilizada para publicar tareas, videos,
chats.
Google Meets será la plataforma para lecciones y reuniones sincrónicas en el
aula.
La entrega de la lección se decidirá a nivel escolar y puede consistir en métodos
en línea, basados en paquetes o una combinación de estos.

Caliﬁcación
Se seguirán las prácticas tradicionales de caliﬁcación en persona.
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Aprendizaje Social Emocional
Los maestros llevarán a cabo una veriﬁcación 1: 1 con cada estudiante de aula /
ACCESS semanalmente para revisar las necesidades académicas, SEL y familiares. Los
maestros harán las siguientes preguntas durante el semanario:
○ ¿Te sientes enfermo y tienes alguna necesidad médica?
○ ¿Alguien en su hogar está en riesgo de contraer el virus COVID-19?
○ ¿Le faltan recursos adecuados (alimentos, medicamentos, etc.)?
○ ¿Necesitas ayuda con alguna de tus lecciones?

Operaciones
Servicio de comidas
El Servicio de Comida será provisto por el Departamento de Servicio de Alimentos.

Atletismo / Actividades
○

El Distrito Escolar del Condado de Delta se adherirá a la orientación del
Departamento de Salud del Condado de Delta y la Asociación de Actividades de
la Escuela Secundaria de Colorado (CHSAA) sobre cuándo continuar, cancelar o
reanudar las actividades.

Programas de trabajo
La educación se considera un servicio esencial, por lo que todos los empleados
continuarán reportándose en su lugar de trabajo habitual.
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