
GUÍA DEL COVID-19: UN PLAN PARA LA SEGURIDAD DE ACTIVIDADES
DE FINAL DE AÑO Y LA CONTINUIDAD EN LA INSTRUCCIÓN

15 de abril de 2021.

Como parte de la Ley de Plan de Rescate Americana, las Escuelas Públicas de
Fayetteville proveerán a los padres y al público en general un resumen de su plan
para la continuación segura de la enseñanza y servicios en persona.

La División de Educación Primaria y Secundaria publicó la Guía de Final de Año para
las Escuelas.  Las Escuelas Públicas de Fayetteville proporcionan la actualización
del Plan de Final en las actividades y la continuidad de instrucción del Año, abajo.

Los estudiantes y los miembros del personal continuarán siguiendo las guías Listos
para Aprender y Guía de Reapertura los cuales están disponibles en la página de la
red de FPS, y actualización diaria del Panel de COVID-19

El Comité de FPS Listos para Aprender ha sido instrumental para el desarrollo de
estos planes y actualizaciones.

Actualizaciones de estos planes, en consideración de esta guía, están abajo y
sustituye cualquier guía que se ha publicado anteriormente.

CONSIDERACIONES DE LA SALUD PÚBLICA

Las Escuelas Públicas de Fayetteville continuarán implementando procedimientos
en el distrito hasta el 30 de junio de 2021 que ha permitido el aprendizaje dentro de
la escuela y ha tenido interrupciones limitadas durante el año escolar.

Los siguientes procedimientos del distrito continuarán implementados en todas las
escuelas y edificios del distrito::

● A los estudiantes y al personal se les pedirán que se queden en la casa
cuando estén enfermos.

● Uso universal y correcto de la mascarilla en los campuses escolares.
● Limpiezas y desinfectantes para mantener las facilidades saludables
● Aumento de circulación de aire/ventilación
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● Lavado de manos y etiqueta respiratoria
● Requisitos de distanciamiento físico

(El personal y los estudiantes buscarán la máxima distancia lo más extenso
posible).

● Responder cuándo casos positivos se identifican en combinación con
aislamiento y cuarentena.

La Guía del Departamento de Salud de Arkansas continuará proveyendo prácticas
recomendadas en relación con la salud pública.

CONTINUANDO CON LAS PRÁCTICAS AMINORA LA POSIBILIDAD DE
PROPAGACIÓN DEL COVID-19 EN LA ESCUELA

Actualización acerca de la Mascarilla/Cobertura de la Cara
Las Escuelas Públicas de Fayetteville (FPS) continuarán con los protocolos de
seguridad del COVID-19 que están descritos en la Política 1.19 de la Junta Escolar
hasta el 30 de junio de 2021.  Los protocolos incluyen:

● Requisito de mascarilla para todos los estudiantes, miembros del personal y
todos los que entran a cualquiera de los edificios o actividades escolares, ,

● Lavado de manos frecuentes, y
● el distanciamiento social cuando sea posible.

Estos protocolos se mantendrán establecidos hasta nuevo aviso.

Actualización Acerca del Distanciamiento Físico
FPS continuarán siguiendo las recomendaciones del ADH y del CDC, mientras se
promueve el distanciamiento social y acomodaciones lo más posible en los salones
de clases. FPS continuará siguiendo la política del distrito que requiere a los
estudiantes y a los miembros del personal que usen mascarillas.

● El CDC ha actualizado los requisitos para el distanciamiento físico a un
mínimo de tres (3) pies en el salón de clases.

● Cuando sea posible, todos los salones de clases atentarán un distanciamiento
físico máximo en los salones de clases y en campus escolar.

Lavado de Manos/Limpieza
El lavado de manos y la limpieza se hará durante el día, incluyendo y no limitando, al
comienzo del día escolar y antes y después del receso, almuerzo y uso de los
baños.

● Las escuelas tienen desinfectantes de manos y/o estaciones para lavarse las
manos con jabón y agua en cada entrada.  Los estudiantes, maestros y el
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personal se les motiva a desinfectarse y/o lavarse sus manos
frecuentemente.

● No mantener alfombras, alfombrillas cuadradas o mobiliario de tapicería para
asegurar una limpieza apropiada

● Los edificios continuarán siendo limpiados y desinfectados.
● Los autobuses continuarán siendo limpios.

Evaluación/Chequeo
● Los procedimientos de evaluación continuarán hasta el 30 de junio de 2021.
● Revisión de Temperaturas

Visitas a la Escuela
Para prevenir el contagio del COVID-19, las Escuelas Públicas de Fayetteville no
permitirá visitantes en los salones de clases por lo que queda del año escolar.

Reuniones/Juntas
Las reuniones/juntas se llevarán a cabo por medio virtual cuando sea posible.

Ventilación/Circulación de Aire
FPS  utilizará la Guía del CDC para aumentar la ventilación para prevenir el
COVID-19.

ACTUALIZACIÓN ACERCA DEL USO DE ESPACIOS QUE NO SON
SALONES DE CLASES/ACTIVIDADES

Viajes Educativos
● En un esfuerzo de reducir el número de estudiantes en un autobús escolar y

reducir el riesgo de entrar otras facilidades públicas (p.ej. Museos, parques
estatales, negocios, bibliotecas y programas de educación de exhibiciones
con aprendizaje práctico), las Escuelas Públicas de Fayetteville han
implementado solamente para el año escolar 2020-2021 un procedimiento
virtual para los viajes educativos.

Actividades Extracurriculares
Cualquier actividad extracurricular provista seguirá la guía del ADH para actividades
extracurriculares no-AAA.

Eventos Estudiantiles al Final del Año
● Las ceremonias de reconocimientos de estudiantes, eventos de final de año,

y/o conciertos se considerarán en base de caso en caso durante lo que
queda del año escolar 2020-2021.

3

https://docs.google.com/document/d/1AnwEY82yzItfELJz_-eQcLPo9M6Kl92HYYj2QhfCmQY
https://espanol.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ventilation.html


● El personal de FPS presentará planes detallados de protocolos de seguridad
para ser aprobados.

Deportismo
FPS continuará siguiendo las directrices detalladas por el Arkansas Activities
Association.

Renta de las Facilidades
● No habrá renta de las facilidades hasta agosto 2021, debido a construcción
● Revise de nuevo en septiembre 2021, la opción de renta de facilidades en

algunos de los edificios

RESPONDIENDO A CASOS POSITIVOS DE COVID-19 EN LA ESCUELA

Las Escuelas Públicas de Fayetteville ofrecen a los estudiantes y a la facultad un
cuestionario en-línea para reportar sus casos positivos de COVID-19, cuarentena,
y/o preguntas para el punto de contacto de FPS.

Siguiendo las directrices de punto de contacto de ADE/DESE las enfermeras
escolares y el punto de contacto (POC) apartan los estudiantes y miembros de la
facultad y los envían a la casa con instrucciones de cuarentena.

Directrices de Cuarentena
Según las directrices de ADH, los padres, estudiantes y miembros de la facultad
reciben cartas con directrices de cuarentena al momento de ser puesto en
cuarentena.

Se le envió directrices de cuarentena a los padres y a miembros de la facultad por
medio de correo electrónico provisto abajo:

Favor de ver versión actual de las directrices de cuarentena y para los que ya han
sido vacunados Guía Covid-19 para la Cuarentena Domiciliaria Autónoma

Los individuos que han sido completamente vacunados NO tienen que hacer
cuarentena si reúne TODOS los siguientes criterios:

● Han sido completamente vacunados (por más de 2 semanas después de
recibir la segunda dosis de la vacuna).

● Están a 3 meses de haber recibido la última dosis de la vacuna y
● Se ha mantenido asintomático desde ser expuesto a COVID-19 actualmente.
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AVISO: Las personas que no reúnen los 3 criterios mencionados deben continuar a
seguir los requisitos actuales de cuarentena luego de haber sido expuesto a alguien
que se sospeche o ha sido confirmado tener COVID-19.

Si tiene preguntas, favor de comunicarse con Melissa Thomas, Directora de
Servicios de Salud a melissa.thomas@g.fayar.net

Opciones Educacionales

Las opciones de aprendizaje Opciones de Aprendizaje continúan igual para el resto
del año escolar 2020-2021. Los estudiantes que están en cuarentena aprenderán
virtualmente por medio de Zoom o a través de la Academia Virtual de Fayetteville.
Todos los esfuerzos se harán para asegurar que los estudiantes se mantengan
conectados a su escuela si no pueden asistir en persona.

ACTIVIDADES DE FINAL DEL AÑO

Oradores Invitados a las Escuelas
Se le anima a los maestros y miembros escolares invitar a oradores por medio de
video para proveer a los estudiantes con experiencias educativas.

Competencias Académicas para los Estudiantes
● Se le permite a los estudiantes participar de competencias académicas ya

sea virtualmente o en persona. Estas competencias son, pero no limitadas a
CTE, FFA, Robótica y otras competencias regionales, estatales o nacionales.

● La facultad del Distrito revisará las directrices de cada competencia para
determinar si los estudiantes serán permitidos a participar virtualmente o en
persona.

● Se le requiere utilizar mascarilla y seguir las reglas de distanciamiento social
durante el viaje y durante la competencia.

Prom

La Escuela Preparatoria de Fayetteville auspiciará el baile (prom). Será limitado a los
estudiantes de 12º (seniors) y sus parejas únicamente para minimizar el número de
estudiantes reunidos.

Graduación
Jueves, 13 de mayo de 2021.
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● La graduación se llevará a cabo en el Coliseo Bud Walton de la Universidad
de Arkansas.

● Se asignan ceremonias alfabéticamente por apellido a los graduandos (ver
abajo)

● Se permite 288 graduandos en el área del piso por ceremonia.
● Los estudiantes estarán separados a 6 pies de distancia de cada uno.
● Cada graduando recibirá 6 taquillas; la universidad (U of A) provee las

taquillas y los escáner.
● La universidad (U of A) bloqueará asientos y proveerá empleados suficientes

para asegurar que las directrices de COVID se estén siguiendo.
● Los estudiantes se registran en el túnel.
● No se permite ninguna ceremonia
● La ceremonia es de 1 hora, con 45 minutos entre cada ceremonia para

permitir la limpieza requerida por los empleados de Bud Walton.
● El tamaño del escenario será reducido por 4 pies.
● Se permite un máximo de 10 personas en el escenario.
● Habrá un lugar separado para el anunciador.
● Oportunidades para fotos:  1 estación con su mascarilla puesta cuando reciba

su diploma; 1 estación sin utilizar mascarilla al lado derecho antes de que
cada graduando haga su salida

● Una vez que el estudiante reciba su diploma, él/ella puede tomar su foto y
salir; no se le permite regresar a su asiento. Los padres e invitados pueden
salir del coliseo una vez que su graduando cruze el escenario.

● Se ofrecerá video en vivo de la graduación

Evaluaciones

● Evaluaciones AP
○ Los estudiantes pueden tomar las pruebas virtualmente o en el plantel

escolar (Según las directrices del College Board)
○ Las evaluaciones se ofrecerán en la escuela preparatoria y otras

facilidades en la comunidad para permitir el distanciamiento social.
○ Los maestros revisarán los protocolos de seguridad con los

estudiantes.

● Pruebas ACT Aspire
La siguiente comunicación le fue enviada a las familias el 22 de marzo de
2021.
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Estimado Padre o Tutor:

El momento de las pruebas estandarizadas se acerca. Arkansas ofrece las pruebas a nivel
estatal durante la primavera. Estas pruebas ayudan a las familias y educadores a entender
cuanto los estudiantes han aprendido a través del año escolar y si está en camino a graduarse
de la escuela preparatoria y lograr éxito en la universidad, carrera y su vida.

Por ley se le requiere a las Escuelas Públicas de Fayetteville a evaluar a todos los estudiantes
de los grados 3º - 10º usando la prueba ACT Aspire. Además todos los estudiantes en los
grados de Kinder a 2º grado deben ser evaluados con la prueba de Medidas de Progreso
Académico (MAP).  Ambas pruebas se darán en abril y mayo. A pesar de que el distrito pudo
ofrecer la prueba MAP remotamente anteriormente este año, ambas pruebas tienen que ser
tomadas en la escuela en persona durante la primavera.

Las investigaciones han demostrado que las pruebas estandarizadas le ofrece al maestro de su
hijo la información que necesitan para proveer instrucción personalizada a cada estudiante en
su clase. Mientras esta no es la única información disponible de su hijo, estas pruebas provee
información valiosa del crecimiento educativo a través de los años. Arkansas no tiene una
opción de salida para los estudiantes, pero si puede ser más flexible este año debido a los
protocolos de COVID-19. La escuela de su hijo seguirá todas las reglas de seguridad de
COVID-19 para asegurar que su hijo esté lo más seguro posible mientras que esté en la
escuela. Si tiene alguna preocupación, favor de comunicarse con la escuela para más
información.

La ventana para hacer las pruebas comienza el 5 de abril para los estudiantes de 3º a 10º y el
12 de abril para los estudiantes de Kinder a 2º grado. Las pruebas se llevarán a cabo en dos a
tres días dependiendo de la edad y grado de su hijo. El maestro de su hijo le informará que
días su hijo tendrá la prueba. Si  tiene alguna pregunta, favor de comunicarse conmigo o el
maestro o director escolar.

Para información adicional de las evaluaciones estandarizadas en Arkansas, favor de visitar
2020-2021 FPS Testing Update. (Escoger Idioma de Español a mano derecha superior)
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