Escuelas Públicas de
Benton

Listos para aprender 2020-2021

Queridos Padres de familia y Comunidad:

Como ya han de saber, el gobernador Hutchinson ha declarado que todas las
escuelas del estado deberán abrir entre agosto 24 y 26. Por lo tal hemos estado
trabajando diligentemente para próximo ciclo escolar. Mientras algunos de las
directivas y mandatos pueden haber cambiado forzándonos a ajustar nuestros planes,
lo que no cambia es nuestra dedicación y compromiso al bienestar de nuestros
estudiantes, personal, y miembros de la comunidad.
A Través del distrito, cada escuela se ha estado reuniéndose con padres de familia,
y personal de la escuela para darse una idea de cómo servir las necesidades de los
estudiantes. También hemos estado coleccionando retroalimentación de los padres
de familia, personal, y estudiantes a través de las encuestas y otros medios para
entender los deseos y necesidades. Aunque no hay una sola acción decidida la cual
plazca a todos, esperamos tener un plan en marcha el cual provea el aprendizaje
seguro para cada alumno del distrito. Por Favor sepan que aún hay muchas preguntas
de las cuales estamos trabajando para resolver y con la ayuda de la retroalimentación
de todos, esperamos tener respuestas pronto. Si desea proveer su punto, favor de
ponerse en contacto con el/la director/a de su hijo/a.
En las siguientes páginas encontrarán información que ha sido proveída de nuestras
escuelas las cuales le ayudará a entender un poco mejor los planes para el próximo
ciclo escolar. Mientras se nos sea posible, tendrán la opción de mandar a su hijo/a a
la escuela de la manera tradicional. Pronto, mandaremos una encuesta preguntando
si le gustaría que su hijo asistiera a clases en persona o en virtual desde su hogar.
Esto nos ayudará a darnos una mejor idea de cuántos estudiantes estarán asistiendo
en persona a la escuela. Al saber esta información nos permitirá hacer mejores
decisiones al implementar las guías que el gobierno Federal nos pide. Este
documento será puesto al día conforme recibamos más información.
Sé que estos tiempos de incertidumbre son un desequilibrio para muchos. El apoyo
de los padres de familia y la comunidad ha sido realmente alentador, y apreciamos su
comprensión y paciencia mientras nos preparamos para este nuevo ciclo escolar.
Sinceramente,

Dr. Mike Skelton
Superintendente
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Vista General
Las Escuelas Públicas de Benton seguirán las guías del Departamento de Salud de
Arkansas y del reporte de Listos para Aprender de Arkansas emitido por el
Departamento de las Escuelas Primarias y Secundarias (DESE) para abrir las
escuelas en el otoño. Esperamos que la siguiente información les servirá para
despejar dudas sobre la reapertura de las escuelas.
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Nuestra meta será el proveer un ambiente seguro incluyendo una experiencia rica en
educación con oportunidades de interacción social y actividades extracurriculares
adhiriendo a la guía proveída por el DSA y DESE.
El distrito provee para los padres la opción de que su hijo/a asista a la escuela física
(Mezcla) o aprenda de la casa (Virtual). En cualquiera de las 2 el distrito proveerá a
sus estudiantes con un electrónico (Chromebook, Macbook, o Ipad)
Mezcla (En persona)
Los edificios de las escuelas estarán abiertos y ellos asistirán en persona. Si la
escuela está cerrada el estudiante aprenderá en línea atreves de Google Classroom.
Virtual
El distrito proveerá una opción virtual de aprendizaje para los padres que escojan no
mandar a sus hijos a la escuela físicamente.
Para grados K-9: La enseñanza virtual será guiada por maestros de Benton.
El material será el mismo que en el salón de clases y presentado al mismo
ritmo. Google Classroom será usado para instruir y tareas. La interacción
entre estudiante y maestro será dado a conocer después. Algunas plataformas
podrían ser Zoom, Google Meets, o Google Hangouts. Los estudiantes
tendrán que estar conectados 4 horas para aprendizaje. Esto incluye
interacción.

con la maestra, terminar las asignaturas y tareas. Los estudiantes que
necesiten libros de la biblioteca podrán sacar libros mediante citas o podrán
pedir libros para recoger en la oficina. En caso de que un estudiante de primaria
quiera regresar a estudiar en la escuela física, se hará un esfuerzo de que siga
en la escuela que asistía pero no hay garantía que así suceda.

Para grados del 10-12: Las clases principales (Inglés, Matemáticas, y
Estudios Sociales), y algunos de los cursos electivos serán impartidos por
maestros de Benton. Se usará Google Classrooms para instrucción y tareas.
La interacción con el maestro será por una plataforma que después daremos
a conocer. Algunas de las tentativas son Zoom, Google Meets, o Google
Hangouts. El estudiante deberá comprometerse a estar en contacto con su
maestro o maestra, terminar tareas, y completar sus evaluaciones. Las
materias serán las misma que como si estuviera en físicamente en la escuela.
Algunos cursos o materias electivas no estarán disponibles para los
estudiantes virtuales debido a la base de cada materia que conlleva prácticas
físicas con sus manos y la necesidad de algunas herramientas. Algunos
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ejemplos de esto serían, Gerencia en Construcción, Nutrición y Comidas, y
Diseño Gráfico.
Los estudiantes que necesiten libros de la biblioteca podrán sacarlos
solo por cita o pedirlos para recogerlos en la oficina.

**Para todos los estudiantes que vayan a escoger estudiar en línea
virtualmente: El estudiante debe tener acceso a internet o arreglar visitar
alguna locación que tenga acceso a internet para poder subir o descargar
tareas y revisar sus materias. Una lista de locaciones disponibles será
publicada en línea a través de la página de medio social.

¿Cuál es el primer dia de clase para los estudiantes?
Para los grados 1-12 el inicio de clases será agosto 24
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Las evaluaciones de Kínder serán el Lunes 24 de Agosto, Martes 25, y Miércoles 26
mediante cita solamente. El primer día de clases de Kínder será el Jueves 27.

¿Cerrará el distrito todas las escuelas como la vez pasada?
Por el momento es incierto si/ o cuando cerraran. Le han dicho al distrito que se
prepare para cualquier situación como, el cierre de la clase, escuela individual o todo
el distrito. Cualquier cierre será guiado por el DSA y DESE. Si hay un cierre obligatorio
de la escuela, el distrito continuará el proceso de aprendizaje mediante Google
Classroom.

¿Que pasa si las escuelas cierran otra vez?
Si las escuelas cierran otra vez, nos inclinaremos hacia un aprendizaje virtual/remoto.
Las instrucciones continuarán al día siguiente. Cuando se haga el cambio de en
persona a remoto o virtual, se usará Google Classroom como plataforma para impartir
información e implementar instrucción, tareas y asignaturas de todos los estudiantes
grados K-12. Los maestros usarán una plataforma de juntas para proveer clases. Los
estudiantes aprenderán a usar esta plataforma mientras están en la escuela. Esto les
ayudará en caso que estén enfermos en casa o tenga que estar en cuarentena. Habrá
videos educacionales para enseñar a los padres de familia a como usar estas
plataformas virtuales para apoyar a sus hijos durante los cierres forzosos de las
escuelas. Los estudiantes deben checar sus correos electrónicos y Google Classroom
diario instruidos por sus maestros.

¿Si las escuelas están cerradas o si mi hijo es un estudiante
virtual puedo recoger un paquete de tareas en lugar de hacer en
línea?
Todo el aprendizaje virtual, ya sea que el estudiante haya escogido el medio virtual o
que las escuelas estén cerradas, será en línea. Para minimizar la interacción de
compartir materiales, paquetes de tareas no estarán disponibles excepto en
cantidades limitadas o en circunstancias de emergencia. En la página de la red social
del distrito haremos disponible locaciones donde podrán acceder a internet para que
puedan descargar y subir sus tareas. Si un estudiante tiene internet confiable en casa
podrá completar sus tareas en casa.
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¿Asistirán todos los días a la escuela o habrá algún horario
alternativo?
Los estudiantes podrán asistir a la escuela diariamente con un horario tradicional.

¿Habrá transporte en autobús escolar?
Si, el distrito va a proveer transporte escolar a todos los estudiantes que vivan a más
de 2 millas de sus escuelas. De acuerdo a la guia de el DSA, los estudiantes mayores
de 2 años tendrán que usar un cubreboca mientras usan el autobús por el
confinamiento del vehículo y el distanciamiento social es imposible dentro de él.
Cualquier estudiante con problemas de salud o necesidades especiales que les
obstruya no se le pedirá que lo use. Todos los estudiantes tendrán su asientos
asignados en el autobús. No estamos planeando cambios a las paradas o a los
horarios de los autobuses.

¿Que tan “normal” será el día para el estudiante?
Nuestra meta es proveer a su(s) hijo(s) la normalidad que nos permita el proveer un
entorno seguro. Los estudiantes no estarán en el mismo salón o aula todo el dia, se
les permitirá también cambiar de salones o aulas. Se desinfectara cada salón de clase
entre cada grupo de estudiantes.

¿Se observará el distanciamiento social?
Se aplicará el distanciamiento social, pero, habrá ocasiones donde los estudiantes
estarán más cerca de 6 pies o 12 pies de distancia. Cuando el distanciamiento no sea
posible, debido a cambio de salon, etc. se le pedirá a los estudiantes usar cobertor
facial. Haremos cambios a la cafetería y a los salones de clases, pero esto no
garantiza los 6 pies de distancia. Todo esto depende de la cantidad de estudiantes
que hayan escogido estudiar en clase en la escuela o virtualmente.

¿Van a reacomodar los salones de clases para proteger a los
estudiantes?
Si, los salones de clases serán reorganizados para proveer tanto espacio como sea
posible entre estudiantes esto sin limitar la habilidad de interactuar entre estudiantes
y comunicarse con sus compañeros. El compartir útiles se reducirá lo más posible, se
seguirán las guías para limpiar que el DSA y la CDC nos proveyeron. Se les pedirá a
los estudiantes lavarse las manos y usar desinfectante antes y después de compartir
los útiles en clase.
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Quien tendrá que usar cobertores de cara (cubreboca)?
Todos los estudiantes y el personal tendrá que usar cobertores de la cara cada que
el distanciamiento social no sea posible. Cualquier estudiante que por motivos de
salud no pueda usar el cobertor de cara no será obligado a usarlo. Cuando se pueda
hacer el distanciamiento social entonces podrá remover sus cobertores. Los
estudiantes podrán quitarse sus cubrebocas cuando vayan a comer o vayan a ingerir
algún aperitivo, en la hora del recreo cuando vaya a haber alguna actividad física.

Cómo se aplicará el usar el cubreboca?
Los estudiantes que no usen el cubreboca en los tiempos que se deben de usar
estarán violando los códigos de vestimenta. Si un estudiante se rehúsa a usar su
cubreboca será catalogado como desobediente.

Los padres proveerán cubrebocas a nuestros hijo(s) o serán
provistas para ellos?
Animamos a los padres a que ellos provean cubrebocas para sus hijos. El distrito dará
1 cubrebocas que se lava por cada estudiante que lo necesite.
Cuál es la posicion que el distrito esta tomando respecto a las mascaras?
Los estudiantes y el personal de la escuela tienen la opcion de usar cubrebocas en el
edificio de la escuela. Siendo asi, el uso de cubrebocas es opcional.

¿Si un individuo sale positivo en su examen de COVID-19 que
pasara? Seré notificado(a) si hay casos positivos de COVID-19
dentro del distrito?
Si algún individuo sale positivo seguiremos las últimas guías provistas y estaremos
en contacto con el DSA. El DSA será responsable de contactar a todos quienes hayan
estado posiblemente en contacto con él o la infectado. Esto podría resultar en el cierre
de un salón de clases, un grado escolar, o escuela para proveer tiempo adicional para
limpiar y desinfectar. Debido a las leyes y regulaciones del gobierno estatal y federal,
la información de la persona infectada no será dado público.
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¿Cómo se manejará las asistencias/ausencias?
Estudiantes en la escuela: Asistencia de los estudiantes que asistan será tomada
según asistan. En caso de que un estudiante sea puesto en cuarentena o aislamiento
debido a un posible caso positivo, una nota médica cubrirá todas las faltas y no será
contado en contra del estudiante.
Estudiantes Virtuales: Asistencia de estos estudiantes será tomada según entreguen
sus trabajos en línea según guiados por sus maestros. Los estudiantes deberán de
revisar sus correos electrónicos y Google Classroom diario como asignado por sus
maestros.

¿Los estudiantes de la escuela primaria aún tendrán clases
adicionales como Educación Física (EF), arte, música, guía, y
biblioteca?
Si, los estudiantes continuarán participando en las actividades de sus clases, sacar
libros de la biblioteca, y recibir guía e instrucciones de dones. Es nuestro plan que
ellos caminen a sus demás clases, aunque habrá ocasiones en donde la maestra o
maestro vaya al salón de clases de cada grado, esto es para reducir el tiempo de
limpieza y desinfección.

Tendrá mi hijo de primaria receso (recreo)?
Si. Los estudiantes de primaria podrán salir a la hora del recreo si el clima lo permite.
Los estudiantes no tendrán que usar sus cubrebocas durante este tiempo.

¿Si un estudiante escoge hacer la escuela virtualmente por
tiempo
completo,
podrá
participar
de
actividades
extracurriculares?
Si. Sin embargo, algunas actividades extracurriculares como lo atlético tiene que ser
en la escuela y requiere que asistan durante este tiempo de actividad en la escuela.
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Como se ayudará a llenar huecos que mi hijo(s) tuvieron el año
anterior?
Equipos del currículo han estado trabajando en quienes potencialmente tengan algún
hueco académico y serán informados por el mismo currículo. También los estudiantes
será evaluado para determinar si necesita apoyo adicional. En el nivel escolar
secundario, habilidades que no pasaron al curso precio serán implementados en el
próximo curso en secuencia.

Habrá Casa Abierta (Open House) o Conferencia de Padres y
Maestros?
El distrito aún está explorando las opciones incluyendo la posibilidad de tener estos
eventos virtualmente de ser necesario. Adicionalmente, cada escuela está mirando la
posibilidad de mostrar la escuela a los estudiantes nuevos en grupos pequeños y
darles un paseo por la escuela.

Si un estudiante llega a la escuela enfermo, que pasara?
Si un estudiante llega a la escuela enfermo, la enfermera de la escuela revisará al
estudiante y revisará su temperatura. Si la temperatura está arriba de la guia de el
DSA, el estudiante será regresado a casa y tendrá que seguir la guía más actual del
DSA antes de regresar a la escuela. Cuando regrese a la escuela tendrán que llegar
a revisión con la enfermera de la escuela.

Tendrán el mismo horario de entrada y de salida?
Si, al menos que un cambio sea requerido por el DSA.

Los estudiantes y adultos serán revisados diariamente?
El distrito seguirá las recomendaciones del DSA y de la CDC sobre la revision del
personal de la escuela y de los estudiantes. Los padres deben de revisar a sus hijos
antes de mandarlos a la escuela sobre todo si sospechan de que haya alguna
enfermedad o síntomas de ser así deben permanecer en casa.
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Que hay si mi hijo(a) tiene alguna necesidad especial (autismo,
asma, ataques de pánico, ansiedad, sistema inmune débil,
etc.)?
El distrito dará acomodaciones a estudiantes a través del aprendizaje en la escuela y
virtual con necesidades especiales. Nuestros instructores de Educación Especial
tomarán precauciones adicionales mientras trabajan con los estudiantes. Si los
padres tienen alguna inquietud debido a que sus hijos son más susceptibles al
COVID-19 deberian de explorar más sobre el aprendizaje virtual el cual permite al
estudiante continuar su educación en la seguridad de su hogar.

Habrá asambleas, reuniones de animacion, etc?
Por el momento, no se permite reuniones de grupos numerosos. Cuando sea
permitido, esas actividades reanudarán.

Mi estudiante comerá su lonche en su salón de clase?
El distrito tratara de mantener el dia escolar lo más normal que se pueda.
Dependiendo de la cantidad de estudiantes que asistan a la escuela y de el espacio
disponible, los salones serán usados para que lo estudiantes coman.

Que precauciones especiales se implementarán para limpiar y
desinfectar?
Desinfectar y limpiar será una prioridad elevada en nuestro distrito mientras
regresamos este otoño. Estaremos limpiando superficies que son tocadas mas a
menudo (puertas, encendedores de luz, etc.) y baños continuamente drante lo largo
del día. Vamos a proveer tiempo para lavarse las manos y habrá desinfectante para
las manos por toda las escuelas. A los estudiantes se les pedirá que usen el
desinfectante de manos cada que se vayan o entren a un espacio.

Cuando debo de decidir entre escuela física o virtual?
Un cuestionario será enviado a más tardar el Lunes 27 de Julio. Estaremos pidiendo
su decisión para el 31 de Julio.
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Mi estudiante de preparatoria podrá asistir a sus cursos de
colegio en el Tecnológico de Pulaski y en el colegio Three
Rivers?
Si. Siempre y cuando esas locaciones esten abiertas, los estudiantes podrán asistir.
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