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Introducción   
Después  de  un  año  de  seguir  tres  modelos  de  instrucción  (modelo  tradicional  100%               
presencial,  modelo  100%  aprendizaje  a  distancia  y  combinación  o  hıb́rido  de  aprendizaje              
presencial  y  a  distancia  modelos)  debido  a  la  pandemia  de  COVID-19,  el  Distrito  Escolar                
del  Condado  de  Nye  (NCSD)  planea  regresar  a  la  instrucción  presencial  a  tiempo  completo                
cuando  t  El  año  escolar  2021-2022  comienza  el  10  de  agosto  de  2021.  Este  documento  se                  
proporcionará  a  las  familias,  los  estudiantes  y  el  personal  para  proporcionar  la              
información  y  la  orientación  necesarias  para  comprender  la  reapertura  de  las  escuelas  del               
NCSD  tras  el  reciente  regreso  de  la  autoridad  a  los  lıd́eres  del  distrito  para  mitigar  la                  
propagación   de   COVID-19.     

Las  escuelas  del  NCSD  estarán  en  sesión  a  tiempo  completo  para  el  aprendizaje  en                
persona  en  el  campus.  Losalumnos  seguirán  un  horario  escolar  tradicional  desde  el  jardıń               
de  infancia  hasta  el  12º  grado,  cinco  dıás  a  la  semana.  Las  escuelas  de  áreas  rurales                  
remotas  en  Nye  seguirán  su  calendario  escolar  alternativo  habitual  y  volverán  al              
aprendizaje  en  persona  a  tiempo  completo  cuatro  dıás  a  la  semana  en  los  grados  K-12. 	              	
Todos  los  programas  y  servicios  ofrecidos  por  el  Distrito  estarán  disponibles  para              
estudiantes   y   familias.     

Los  estudiantes  que  asistan  a  instrucción  presencial  en  el  campus  que  puedan  ser  puestos                
en  cuarentena  debido  a  COVID-19  o  que  deban  permanecer  en  casa  por  cualquier  motivo                
relacionado  con  la  salud  durante  el  año  escolar  2021-2022  tendrán  acceso  a  contenido               
académico  para  ausencias  de  corto  plazo  (  aproximadamente  dos  semanas  o  menos).  El               
acceso  al  plan  de  estudios  de  la  escuela  se  realizará  a  través  de  la  comunicación  con  el                   
maestro  y  /  o  la  tecnologıá  proporcionada  por  el  Distrito  organizada  a  través  de  la  escuela                  
de  cada  estudiante,  incluido  el  apoyo  para  la  conectividad  a  Internet.  Los  estudiantes  que                
participan  activamente  en  el  contenido  académico  durante  las  ausencias  de  corto  plazo  se               
considerarán  presentes  cada  dıá  que  haya  contacto  por  medios  electrónicos  o  por              
teléfono  con  un  maestro  con  licencia  o  con  un  maestro  sustituto  con  licencia  al  menos  una                  
vez   al   dıá   mientras   estén   fuera   del   campus.   

Este  plan  es  el  resultado  de  los  aportes  de  una  variedad  de  fuentes,  incluidos  los                
residentes  del  condado  de  Nye,  los  padres,  el  personal,  las  agencias  públicas  y  los  socios  y                  
partes  interesadas  de  la  comunidad.   El  Plan  de  Reapertura  Segura  del  NCSD  será  revisado                
por  la  Mesa  Directiva  del  NCSD  durante  su  próxima  reunión  regular  de  la  Mesa  Directiva                 
Escolar.     

Se  puede  implementar  una  combinación  de  educación  a  distancia  e  instrucción  en  persona              
(también  conocida  como  modelo  hıb́rido)  en  respuesta  a  una  amenaza  universal  para  la               
salud  pública  solo  si  las  autoridades  gubernamentales  cierran  escuelas  o  limitan  las              
operaciones   escolares;   Se   seguirán   todas   las   pautas   de   seguridad. 		

Página   1   



  

LosK-12estudiantes  deque  no  quieran  regresar  a  la  instrucción  en  persona  pueden             
inscribirse  en  educación  a  distancia  a  través  de  Pathways  Alternative  Education,  una              
escuela  en  lıńea  del  NCSD  que  existıá  antes  de  la  pandemia.  El   programa  de  educación  a                  
distancia  Pathways  tiene  unaprobado   programa  de  educación  a  distancia           
tradicionalaccesible  para  todos  los  estudiantes  en  los  grados  K-12   y  cumple  con  los               
criterios  establecidos  para  el  Programa  de  Educación  a  Distancia  Path  Forward  de  Nevada               
( Directiva  044) .   Se  insta  a  los  padres  /  tutores  legales  a  considerar  el  rendimiento  del                 
aprendizaje  en  lıńea  de  su  estudiante  antes  de  tomar  la  decisión  de  solicitar  la  educación  a                  
distancia. Algunas  actividades  y  pruebas  requerirán  una  presencia  en  persona  en  el              
campus   para   la   educación   a   distancia;   no   se   proporcionará   transporte   para   estudiantes.     

Es   posible   que   se   requiera   que   los   estudiantes   con   cali�icaciones   reprobatorias:     

1. asistan  a  sesiones  en  persona  en  Pathways  o  instrucción  virtual  en  tiempo  real               
varias   veces   a   la   semana;   o   

2. regresar  a  la  instrucción  tradicional  en  persona,  en  el  campus  en  la  escuela  de  su                 
zona.  

Se  espera  que  los  estudiantes  que  decidan  inscribirse  en  educación  a  distancia              
permanezcan  en  el  programa  por  el  resto  del  año  escolar.  Cuando  se  considere  necesario,                
las  solicitudes  para  regresar  a  la  instrucción  en  persona  en  el  campus  deben  hacerse  por                 
escrito,  incluir  una  explicación  razonable  y  presentarse  al  director  de  la  escuela  zonal  del                
estudiante.   Las   solicitudes   se   revisarán   para   su   consideración   trimestralmente.   

Comunicación:   
El  objetivo  del  NCSD  es  proporcionar  a  los  estudiantes,  las  familias,  el  personal,  los  socios                 
comunitarios  y  las  partes  interesadas  clave  la  información  pertinente  relacionada  con  la              
escuela  necesaria  para  comprender  los  cambios  con  la  reapertura  de  las  escuelas  para  el                
año  escolar  2021-2022.  El  distrito  utilizará  llamadas  telefónicas  automatizadas,  medios  de             
comunicación,  redes  sociales,  sitios  web  del  distrito  y  de  la  escuela,  mensajes  de  texto  y                 
correo  electrónico  para  completar  esta  meta.  Se  proporcionará  a  todos  una  comunicación              
coherente  y  precisa  con  respecto  a  la  salud  y  el  bienestar.  Se  llevarán  a  cabo  las  siguientes                   
acciones:colocarán   

● Secarteles  y  /  o  carteles  altamente  visibles  que  cumplan  con  las  pautas  actuales  de                
los  CDC  en  los  edi�icios  escolares  para  informar  y  recordar  a  los  estudiantes,  el                
personal,  los  voluntarios  y  los  visitantesescuela  de  lacómo  detener  la  propagación             
de  gérmenes  y  reducir  la  propagación.  de  enfermedad.  (Los  carteles  de  los  CDC               
son disponible  aquı ́  para  descargar  (se  puede  elegir  un  idioma  especı�́ico  en  la               
página  de  inicio  antes  de  descargar  carteles  impresos  en  otros  idiomas  además  del              
inglés).     

● Los  anuncios  se  transmitirán  en  los  sistemas  de  megafonıá  con  respecto  a  la               
reducción   de   la   propagación   de   enfermedades.     
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● Los  comportamientos  que  previenen  la  propagación  de  enfermedades  se           
comunicarán   al   personal   y   las   familias   de   forma   regular.     

● Se  proporcionará  capacitación  al  personal  para  ayudar  a  mitigar  la  propagación             
del  COVID-19,  se  adaptarán  las  medidas  preventivas  especı�́icas  del  puesto  de             
trabajo.   

● Colaborar   con   la   autoridad   sanitaria   local   para   desarrollar   un   plan   de   brotes.   

En  caso  de  una  emergencia,  NCSD  utilizará  todos  los  recursos  disponibles  para  informar  y                
actualizar  a  las  familias,  el  personal  y  las  partes  interesadas.  Se  plan  de  comunicación  del                 
Distrito  seguirá  elpara  informar  y  proporcionar  orientación  con  el  �in  de  mantener  los               
servicios   operativos.     

Poblaciones   especiales     
● Se  alienta  a  las  familias  de  estudiantes  con  planes  de  educación  individualizados  a               

que  se  comuniquen  con  la  escuela  de  su  estudiante  o  con  la  O�icina  de  servicios  de                  
apoyo   de   educación   especial   si   tienen   preguntas   o   inquietudes   (775)   751-4015.   

● Los  estudiantes  que  aprenden  inglés  pueden  comunicarse  con  la  escuela  de  su              
estudiante   o   con   los   coordinadores   EL   de   NCSD   al   (775)   727-7743.   

● Las  familias  que  tengan  preguntas  sobre  los  Servicios  de  Nutrición  pueden  llamar  a               
la  escuela  de  su  estudiante  o  al  Departamento  de  Servicios  de  Alimentos  del  NCSD                
al   (775)   727-7743.   

● Las  familias  que  tengan  preguntas  sobre  el  transporte  pueden  llamar  a  la  escuela               
de   su   estudiante   o   al   Departamento   de   Transporte   del   NCSD   al   (775)   727-2443.   

Elempleados   
gobierno  federal  ya  no  proporciona  los  bene�icios  de  licencia  parapor  licencia  asociada              
con  COVID-19.  Los  empleados  con  condiciones  médicas  y  /  o  circunstancias  que  puedan               
impedirles  regresar  al  trabajo  deben  consultar  con  su  asesor  médico  lo  antes  posible.  Los                
miembros  del  personal  también  deben  discutir  las  preocupaciones  laborales  con  el             
administrador  /  supervisor  de  su  edi�icio.  Cualquier  dıá  de  trabajo  en  cuarentena  o               
perdido  asociado  con  COVID-19  requerirá  el  uso  de  la  licencia  por  enfermedad  del               
empleado.   Todos   los   empleados   deben:     

● Completar   una   autoevaluación   en   el   hogar   antes   de   cada   dıá   laboral;   
● Monitorear   su   salud   y   sıńtomas   (�iebre,   di�icultad   para   respirar,   etc.)   diariamente;   
● Maximizar   la   distancia   fıśica   de   los   demás   en   la   medida   de   lo   posible;  
● Tomar   todas   y   cada   una   de   las   precauciones   necesarias   para   protegerse;   
● Considere   los   viajes   no   esenciales   desde   una   perspectiva   de   bienestar;   
● Continúe   practicando   una   buena   higiene;   y   
● quedarse   en   casa   cuando   no   se   sientan   bien.  
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Todos  los  miembros  del  personal  del  Distrito  deben  anticipar  la  posibilidad  de              
experimentar  modi�icaciones  potenciales  a  sus  deberes  y  asignaciones  habituales  y            
habituales.   

Procedimientos   de   prevención   de   COVID-19   Las   
salud   y   bienestar   
escuelas  deson  una  parte  esencial  de  la  infraestructura  comunitaria  y  tienen  un  papel               
fundamental  tanto  en  la  provisión  de  entornos  de  aprendizaje  de  apoyo  como  en  la  salud                 
y  el  bienestar  de  los  estudiantes  y  el  personal.  Se  alentarán  las  prácticas  continuas  de                 
saneamiento  instituidas  en  el  año  escolar  anterior.   Se  implementará  un  distanciamiento             
fıśico  apropiado  cuando  sea  posible.   Según  los  Centros  para  el  Control  y  la  Prevención  de                 
Enfermedades  (CDC) ,  las  vacunas  son  muy  e�icaces  para  proteger  a  las  personas              
vacunadas  contra  el  COVID-19  sintomático  y  grave.  Además,  la  evidencia  sugiere  que   las               
personas  completamente  vacunadas  tienen  menos  probabilidades  de  tener  una  infección            
asintomática   o   transmitir   el   SARS-CoV-2   a   otras   personas.   

El  NCSD  no   exige  que  las  vacunas  COVID-19  sean  un  requisito  para  asistir  a  la  escuela  o                   
para  estar  en  los  edi�icios  escolares  o  en  los  terrenos  de  la  escuela.  Se  ha  difundido                  
información  a  todo  el  personal  del  NCSD  con  respecto  a  la  disponibilidad,  ubicación  y                
programación  de  citas  para  recibir  la  vacuna.  Las  orientaciones  y  recomendaciones  del              
Centro  Nacional  para  el  Control  de  Enfermedades  (CDC)  y  las  autoridades  sanitarias              
locales  fomentan  la  vacunación  de  personas  de  edad  apropiada  contra  el  virus  COVID-19.               
Cuando  no  está  vacunado,  prácticas  de  prevención  personal  como  el  distanciamiento             
social;  lavado  de  manos;  desinfección  de  manos;  no  tocarse  los  ojos,  la  nariz  o  la  boca;                 
usar  cubiertas  para  la  cara;  quedarse  en  casa  cuando  está  enfermo;  y  las  prácticas                
ambientales,  como  la  limpieza  y  desinfección  frecuentes  de  las  super�icies  que  se  tocan               
con   frecuencia,   son   importantes   y   se   fomentan.   

Los   requisitos   relacionados   con   lasalud   y   bienestar   
orientación  dey  las  recomendaciones  del  Centro  Nacional  para  el  Control  de             
Enfermedades  (CDC)  y  las  autoridades  de  salud  locales  ayudarán  a  orientar  el  uso  de                
cubiertas  faciales  en  la  escuela.  Para  reducir  el  riesgo  de  transmisión  de  infecciones,  las                
escuelas  promoverán  comportamientos  saludables  que  reduzcan  la  propagación  de           
enfermedades;  proporcionar  un  entorno  educativo  limpio,  seguro  y  saludable  para  los             
estudiantes,  el  personal  y  los  visitantes;  y  educar  a  los  estudiantes,  el  personal  y  los                 
visitantes   sobre   la   promoción   de   la   salud   y   las   prácticas   de   prevención   de   enfermedades.     

Lo   siguiente   está   actualmente   en   vigor:     
1) Siguiendo  la  Directiva  del  Gobernador  045 ,  las  Directrices  de  los  CDC  y  la  guıá                

local,  elpersonal,  los  voluntarios  y  los  estudiantes  completamente  vacunados  no            
están  obligados  a  usar  cubiertas  para  la  cara  en  las  escuelas.  Se  espera  que  los                 
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individuos  no  vacunados  de  llevar  frevestimientos  as  (registros  de  vacunación  para             
COVID-19   no   son necesarios).     

2) No   es   necesario   cubrirse   la   cara   durante   el   recreo   o   al   comer   o   hacer   ejercicio.     
3) Incluso  cuando  estén  vacunados,  el  personal,  los  voluntarios,  los  estudiantes  y  las              

familias   pueden   usar   voluntariamente   cubiertas   para   la   cara.   
Recubrimientos   faciales   /   máscaras   
Recubrimientos  faciales  /  máscaras  cubrir  completamente  la  nariz  y  la  boca  de  una               
persona,  incluyendo,  sin  limitación,  mascarillas  de  tela,  mascarillas  quirúrgicas,  toallas,            
bufandas  y  pañuelos.  Las  máscaras  seguirán  estando  disponibles  en  los  salones  de  clases               
y   áreas   comunes   para   su   uso   según   sea     necesario.     

Los  CDC  recomiendan  que  las  personas  no  vacunadas  se  cubran  la  cara  en  las  escuelas.   El                  
enmascaramiento  correcto  y  coherente  sigue  siendo  una  medida  de  seguridad  importante.             
Al  usar  uno,  se  alienta  a  las  personas  a  que  utilicen  máscaras  o  máscaras  faciales  para                  
maximizar  la  comodidad  y  el  ajuste.  Se  recomienda  practicar  primero  el  uso  de  estos  en                 
casa.  

● Lávese  las  manos  o  use  un  desinfectante  para  manos  antes  de  ponerse  la               
mascarilla   o   el   cubrebocas.   

● Use   su   máscara   facial   sobre   la   nariz   y   la   boca   y   fıj́ela   debajo   de   la   barbilla.   
● Coloque  la  cubierta  /  máscara  de  la  cara  cómodamente  contra  los  lados  de  la  cara,                 

deslizando   los   lazos   sobre   las   orejas   o   atando   las   cuerdas   detrás   de   la   cabeza.   
● Si  tiene  que  ajustar  continuamente  su  cubierta  /  mascarilla  facial,  no  le  queda  bien                

y   es   posible   que   deba   buscar   un   tipo   o   marca   de   mascarilla   diferente.   
● Asegúrese   de   poder   respirar   con   facilidad.   
● Los   revestimientos   faciales   de   tela   deben   lavarse   a   diario   en   una   lavadora.   

manos   Se   Higiene   de   lasalentará   la   
buena  higiene,  la  etiqueta  respiratoriay  las  prácticas  sanitarias  continuas  instituidas  en  el              
año  escolar  anterior.  El  desinfectante  de  manos  seguirá  estando  disponible  en  los  salones               
de  clases  y  áreas  comunes,  habrá  guantes  disponibles  en  todos  los  sitios  para  usarlos                
según  sea  necesario. La  higiene  de  las  manos  es  un  medio  sencillo,  e�icaz  y  fundamental                
para  prevenir  la  propagación  de  enfermedades.  El  lavado  de  manos  es  la  intervención  de                
control  de  infecciones  (CDC)  más  e�icaz,  por  lo  que  será  el  método  más  recomendado                
para  la  higiene  de  manos.  Se  espera  que  los  estudiantes  y  el  personal  sigan  los  protocolos                  
de   higiene   de   manos   según   corresponda.     

Se  alentará  a  todos  a  lavarse  con  jabón  durante  al  menos  20  segundos  o  más,  seguido  del                   
uso  de  desinfectantes  de  manos  a  base  de  alcohol  con  al  menos  un  60  por  ciento  de                   
alcohol  (para  el  personal  y  los  niños  mayores  que  pueden  usar  desinfectante  de  manos  de                 
manera  segura)  para  ayudar  a  prevenir  infecciones.  y  reducir  el  número  de  patógenos               
viables  en  las  manos.  Se  anima  a  los  estudiantes  y  al  personal  a  que  se  cubran  la  tos  y  los                      
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estornudos  con  un  pañuelo  desechable  cuando  no  estén  usando  una  máscara  y  se  laven                
las   manos   inmediatamente   después   de   sonarse   la   nariz,   toser   o   estornudar.   

1. Se  alentará  a  todos  a  realizar  la  higiene  de  manos  con  frecuencia,  lo  que  incluye,                 
entre   otros:   

a. Registro   antes   /   después   del   lugar   
b. Después   del   recreo   /   almuerzo   
c. Antes   /   después   del   contacto   con   cualquier   persona   
d. Contacto   con   material   potencialmente   infeccioso   

Protocolos   de   detección   de   salud   
Antes   de   la   escuela   o   el   trabajo   
Padres  /  tutores  legales  y  se  espera  que  el  personal  realice  una  evaluación  de  salud  en  el                   
hogar.  Cualquier  estudiante,  personal  o  voluntario  que  tenga  �iebre,  sıńtomas  similares  a              
los  de  la  gripe  o  resfriado,  o  que  en  general  se  sienta  mal,  no  debe  ingresar  a  la  escuela.                     
Una  vez  en  la  escuela,  si  un  estudiante  o  miembro  del  personal  presenta  sıńtomas  de  una                  
enfermedad,   el   NCSD   seguirá   los   protocolos   de   bienestar   para   la   intervención.     

Los  estudiantes  que  desarrollen  sıńtomas  similares  a  los  de  la  gripe  durante  el  dıá  escolar                 
serán  aislados  en  un  área  designada  y  se  espera  que  los  padres  recojan  a  sus  estudiantes                  
de  inmediato.  Los  estudiantes  enviados  a  casa  no  podrán  regresar  a  la  escuela  hasta  que                 
no   hayan   tenido   sıńtomas   similares   a   los   de   la   gripe   durante   72   horas.     

Al  enviar  a  los  estudiantes  a  la  escuela,  los  padres  /  tutores  legales  reconocen  que  sus                  
estudiantes  pasaron  el  examen  de  salud.  Al  presentarse  al  trabajo,  el  personal  a�irma  que                
pasó   el   examen   de   salud.   

Si  un  estudiante  o  miembro  del  personal  presenta  sıńtomas  de  COVID-19,  como  �iebre,               
falta  de  aire  o  di�icultad  para  respirar,  o  tos,  debe  quedarse  en  casa  y  comunicarse  con  su                   
proveedor  de  atención  médica  y  con  la  escuela.  Estas  pautas  pueden  actualizarse              
periódicamente.   

Examen   deexamen   de   
salud   Elsalud   incluye   dos   preguntas:   

1) Sintomático:  ¿Tiene  �iebre?  ¿Tienes  tos?  ¿Tiene  di�icultad  para  respirar  o  di�icultad             
para   respirar?   etc.   y     

2) exposición:   ¿Ha   tenido   contacto   directo   o   cercano?     
 
Contacto  directo:  una  persona  puede  estar  expuesta  al  COVID-19  cuando  ha  estado              
en  contacto  directo  con  las  secreciones  (gotitas)  de  alguien  que  tiene  COVID-19              
(toser   o   estornudar,   besar,   compartir   utensilios,   etc.).     
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Contacto  cercano:  Para  COVID-19,  el  contacto  cercano  se  de�ine  como  cualquier             
persona  que  estuvo  a  seis  (6)  pies  de  una  persona  infectada  durante  al  menos  15                 
minutos,  con  o  sin  máscara,  desde  48  horas  antes  de  que  la  persona  comenzara  a                 
sentirse   enferma   hasta   el   momento   en   que   el   paciente   estuvo   aislado.   

Un  estudiante  o  miembro  del  personal  debe  quedarse  en  casa  si  experimenta  sıńtomas  o                
no  está  vacunado  y  ha  tenido  contacto  directo  o  cercano  con  una  persona  que  tiene  un                  
caso  con�irmado  de  COVID-19.   Se  alentará  a  cualquier  persona  que  experimente  sıńtomas              
que   podrıán   ser   Covid-19   o   gripe   a   hacerse   la   prueba.   

Respuesta   de   la   escuela   a   enfermedades   relacionadas   con   COVID-19   durante   la   escuela   
Estos  protocolos  complementan,  pero  no  reemplazan,  las  leyes  y  reglamentos  estatales  o              
locales  de  salud  y  seguridad  que  las  escuelas  deben  cumplir.  Si  un  estudiante  /  adulto  no                  
vacunado  está  en  la  escuela  y  no  se  siente  bien,  se  seguirá  el  siguiente  protocolo  en  aras                   
de   la   seguridad   de   todos:protector   

● Cubrimiento  facial:  Se  le  pedirá  al  estudiante  /  adulto  que  use  unfacial  si  aún  no  lo                  
usa.  

● Sala  de  aislamiento:  las  personas  que  presenten  posibles  sıńtomas  de  COVID-19             
mientras  están  en  la  escuela  serán  trasladadas  al  área  designada  por  la  escuela               
para   su   aislamiento.     

● Limpieza:  Después  de  la  salida  de  una  persona  enferma,  se  desinfectarán  las  áreas               
de  alto  contacto  y  cualquier  mesa  o  silla  dentro  del  espacio  ocupado  por  la                
persona.  

● Recogida:  Un  miembro  designado  del  personal  de  la  escuela  se  comunicará  con  las               
familias  para  recoger  a  los  estudiantes;  Se  alentará  encarecidamente  a  las  familias  a               
que  se  comuniquen  con  su  proveedor  de  atención  médica  para  obtener  más              
orientación.   

● Documentación:  La  O�icina  de  Salud  documentará  todos  los  casos  de  personas  que              
presenten   posibles   sıńtomas   de   COVID-19   mientras   están   en   la   escuela.   

Servicios   de   nutrición   
El  personal  de  la  cocina  se  centra  en  la  seguridad  alimentaria  y  la  seguridad  de  los  demás,                   
la  máxima  prioridad  para  los  estudiantes,  los  empleados,  el  personal  de  NCSD  y  la                
comunidad.   El   personal   está   capacitado   en   las   siguientes   áreas:   
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● personal  Equipo  de  protección     
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● Aceptación   de   entregas   
● Almacenamiento   de   
● alimentos   Producción   de   alimentos   
● Distancia   social  



  

NCSD  continuará  brindando  servicios  de  nutrición  durante  el  año  escolar,  los  estudiantes              
comerán   gratis   durante   el   2021   -Año   escolar   2022.   

● Los  estudiantes  que  asistan  en  persona  a  la  instrucción  en  el  campus  tendrán               
acceso   a   las   comidas   durante   los   horarios   programados   de   cada   escuela.     

● Los  estudiantes  que  participen  en  una  educación  a  distancia  100%  en  lıńea  deben               
comunicarse  con  el  Departamento  de  Servicios  de  Alimentos  del  NCSD  al  (775)              
727-7743  con  respecto  al  acceso  a  las  comidas  escolares,  los  horarios  de  recogida               
y   los   lugares.   

Modi�icaciones   fıśicas,   equipos   y   suministros   
Limpieza   y   saneamiento   de   
edi�icios  Se  limpiarán  los  edi�icios  y  se  promoverán  las  prácticas  de  saneamiento              
instituidas  en  el  año  escolar  anterior.  Cada  escuela  tendrá  desinfectantes  según  sea              
necesario.  Continuará  el  uso  de  pulverizadores  desinfectantes  mecánicos.  Ahora  tenemos            
y  usamos  estaciones  de  mezcla  mecánicas  para  asegurar  proporciones  adecuadas  de  agua              
a  desinfectante  para  asegurar  que  el  quıḿico  funcione  y  elimine  los  contaminantes  como               
se   indica   y   se   requiere.   

Los  conserjes  han  sido  capacitados  en  el  uso  adecuado  de  nuestro  desinfectante,              
especı�́icamente,  el  tiempo  de  permanencia  requerido  por  el  fabricante.  Se  espera  que  las               
super�icies  de  contacto  se  limpien  durante  el  dıá  escolar  y  nuevamente  después  de  horas.                
Las  horas  de  conserjerıá  se  pueden  ajustar  para  realizar  una  mayor  limpieza  y               
saneamiento  de  las  super�icies  que  se  tocan  con  frecuencia,  como  manijas  de  puertas,               
escritorios,   pasamanos   e   interruptores   de   luz   cuando   sea   necesario.   

Estaciones   de   hidratación,   agua   
Se  han  comprado  estaciones  de  hidratación  sin  contacto  para  su  instalación  en  las               
escuelas  de  todo  el  distrito.  Estas  estaciones  refrigeradas  actúan  como  bebederos  y  tienen               
capacidad  para  llenar  botellas.  Se  seguirá  animando  a  los  estudiantes  a  traer  botellas  de                
agua  de  la  casa  para  rellenarlas  durante  el  dıá  escolar.  Solo  se  puede  traer  agua  limpia                  
regular  a  la  escuela,  nada  con  colorante  agregado.  Se  desaconseja  el  uso  de  bebederos,  a                 
menos   que   se   hayan   instalado   las   nuevas   estaciones   de   hidratación   en   las   escuelas.     

ven�lación   
Se  están  comprando  sistemas  deHVAC  para  reemplazar  los  sistemas  actuales  en  todo  el               
distrito  a  medida  que  haya  fondos  disponibles  para  mejorar  la  calidad  del  aire  interior  y                 
los  sistemas  de  ventilación  en  las  escuelas.  Los  �iltros  del  sistema  se  cambian  con                
regularidad.   

Página   8   



  

Programas   de   instrucción   Instrucción     
100%   en   persona   y   en   el   campus   
Las  escuelas  del  NCSD  estarán  en  sesión  a  tiempo  completo  para  el  aprendizaje  en                
persona  y  en  el  campus.  Todos  los  programas  y  servicios  ofrecidos  por  el  Distrito  estarán                 
disponibles   para   estudiantes   y   familias.   

100%   Educación   a   distancia   Los   
estudiantes  de  K-12  que  no  deseen  regresar  a  la  instrucción  en  persona  pueden               
inscribirse  para  la  educación  a  distancia  a  través  de  Pathways  Alternative  Education,  una               
escuela  en  lıńea  del  NCSD  que  existıá  antes  de  la  pandemia.  El   programa  de  educación  a                  
distancia  Pathways  cumple  con  los  criterios  establecidos  para  el  programa  de  educación  a               
distancia   Pathways   de   Nevada.     

Antes  de  tomar  la  decisión  de  solicitar  la  educación  a  distancia,se  insta  a  los  padres  /                  
tutores  legales  a  considerar  el  rendimiento  del  aprendizaje  en  lıńea  de  sus  estudiantes.               
Algunas  actividades  y   evaluaciones  requeridas  del  distrito,  estatales  y  federales  pueden             
requerir   una   presencia   en   persona   (no   se   proporcionará   transporte   para   los   estudiantes).     

Es   posible   que   se   requiera   que   los   estudiantes   con   cali�icaciones   reprobatorias:     

● asistan  a  sesiones  en  persona  en  Pathways  o  instrucción  virtual  en  tiempo              
real   varias   veces   a   la   semana;   o   

● regresar  a  la  instrucción  tradicional  en  persona,  en  el  campus  en  la  escuela               
de   su   zona.  

Los  estudiantes  que  no  asistieron  a  Pathways  el  año  escolar  pasado  deben  retirarse  de                
suanterior  escuelapara  ser  elegibles  para  inscribirse  en  Pathways.  Es  posible  que  se              
requiera  que  los  estudiantes  que  opten  por  inscribirse  en  educación  a  distancia              
permanezcan  en  el  programa  durante  todo  el  año  escolar.  Cuando  se  considere  necesario,              
las  solicitudes  para  regresar  a  la  instrucción  en  persona  en  el  campus  deben  hacerse  por                 
escrito,  incluir  una  explicación  razonable  y  presentarse  al  director  de  la  escuela  zonal  del                
estudiante  para  su  consideración.  Las  solicitudes  se  revisarán  para  su  consideración             
trimestralmente.   

Asistencia   de   
los  estudiantes  Todos  los  estudiantes  actualmente  inscritos  en  NCSD  deben  asistir  a  la               
escuela.  A  medida  que  las  familias  regresan  a  la  escuela  para  el  año  escolar  2021-2022,  la                  
asistencia  y  participación  escolar  son  fundamentales  para  descubrir  áreas  de  pérdida  de              
aprendizaje  asociadas  con  la  pandemia.  Como  tal,  la  asistencia  de  los  estudiantes  este  año                
es   fundamental   para   ayudar   a   los   estudiantes   a   seguir   creciendo   académicamente.   

Las  expectativas  de  asistencia  son  las  mismas  que  antes  de  la  pandemia,  lasfamilias  aún                
deben   proporcionar   una   excusa   para   las   ausencias   de   los   estudiantes.     
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Ausencias   de   corto   plazo   que   requieren   educación   a   distancia,   requisitos   de   asistencia   
Todas  las  escuelas  proporcionarán  contenido  académico  a  los  estudiantes  según  sea             
necesario  para  participar  en  la  educación  a  distancia  según  sea  apropiado  durante  una               
ausencia  de  corto  plazo  (aproximadamente  dos  semanas  o  menos).  Dicho  acceso  incluirá              
tecnologıá   proporcionada   por   el   distrito   y   asistencia   con   la   conectividad   a   Internet.   

Todas  las  escuelas  se  asegurarán  de  que  los  estudiantes  tengan  acceso  a  maestros  con                
licencia  y  /  o  maestros  sustitutos  con  licencia  a  través  de  Internet  o  por  teléfono  antes  o                   
después   de   las   horas   de   instrucción   programadas   por   el   maestro.   

El  NCSD  proporcionará  aprendizaje  profesional  a  todos  los  empleados  del  distrito  con              
respecto  a  la  educación  a  distancia  de  alta  calidad  y  los  requisitos  de  salud  y  seguridad                  
relacionados   con   la   prevención   de   la   propagación   de   COVID-19   y   otras   enfermedades.   

Los  estudiantes  que  son  aprendices  de  inglés  y  tienen  planes  de  educación              
individualizados  y  /  o  los  estudiantes  con  planes  504  recibirán  los  servicios  esperados  y  el                 
apoyo  académico  según  se  de�ine  en  cualquier  plan  académico  establecido  para  ese              
estudiante.   

En  el  campus,  los  estudiantes  en  persona  que  no  pueden  asistir  a  la  escuela  debido  a                  
ausencias  a  corto  plazo  por  cuarentena,  enfermedad  o  lesión  deben  esperar  recibir              
comunicación  regular  de  un  maestro,  maestro  sustituto  o  paraprofesional  durante  la             
ausencia  a  corto  plazo.  El  acceso  al  plan  de  estudios  de  la  escuela  se  realizará  a  través  de                    
la  comunicación  con  el  maestro  y  /  o  la  tecnologıá  proporcionada  por  el  Distrito                
organizada  a  través  de  la  escuela  de  cada  estudiante,  incluido  el  apoyo  para  la                
conectividad  a  Internet.  Si  la  falta  de  acceso  de  un  estudiante  a  un  teléfono  o  servicio                  
telefónico  resulta  en  la  imposibilidad  de  ser  contactado,  un  maestro  con  licencia  o  un                
maestro   sustituto   con   licencia   registrará   el   intento   de   contacto   una   vez   por   semana.   

La   asistencia   diaria   puede   satisfacerse   de   la   siguiente   manera:   
● el  estudiante  está  progresando  activamente  en  su  trabajo  de  clase  que  conduce  al               

dominio  de  los  Estándares  de  Contenido  Académico  de  Nevada  y  /  o  la  �inalización               
de  un  curso  que  se  puede  veri�icar  a  través  de  un  sistema  de  gestión  del                 
aprendizaje   u   otros   medios;   y   /   o   

● El  estudiante  se  reúne  o  se  comunica  de  otra  manera  por  medios  electrónicos  o                
por  teléfono  con  un  maestro  con  licencia  o  con  un  maestro  sustituto  con  licencia                
que  pueda  discutir  el  progreso  del  alumno  en  el  curso  al  menos  una  vez  al  dıá                  
mientras   está   fuera   del   campus.     

Los  estudiantes  que  cumplan  con  cualquiera  de  los  criterios  anteriores  se  considerarán              
presentes.  Si  el  estudiante  no  demuestra  al  menos  uno  de  los  dos  criterios  anteriores,  se                 
considerará  ausente.  Las  escuelas  usarán  un  método  consistente  para  registrar  el  trabajo              
escolar   de   los   estudiantes.   
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Asistencia   de   loseducación   a   distancia   Los   
estudiantes  deestudiantes  seguirán  las  pautas  de  asistencia  descritas  en  el  Programa  de              
educación  a  distancia  Pathways  aprobado.  Se  espera  que  los  estudiantes  inicien  sesión,              
completen  un  mıńimo  de  una  lección  por  curso,  por  semana,  o  un  contacto  individual  con                 
su  maestro  asignado  por  semana.  Es  posible  que  se  requiera  asistencia  adicional  en               
persona  o  asistencia  en  tiempo  real  según  el  desempeño  del  estudiante  y  el  registro  de                 
asistencia.  Los  estudiantes  recibirán  acceso  a  los  servicios  de  nutrición  a  los  que  tienen                
derecho.   

Calendarios   académicos   Los   calendarios   
escolares   académicos   2021-2022   están    disponibles   para   descargar    aquı,́   o   directamente   
desde   el   sitio   web   del   NCSD.   

Fechas   importantes:   

10   de   agosto   de   2021:   Primer   dıá   de   escuela   
12   de   agosto   de,   2021   Primer   dıá   de   escuela,   Pahrump   área   de   Kinder   
8   de   octubre   de   2021:   Fin   del 1er    trimestre   
17   de   diciembre   de   2021:   Fin   de 2º    Trimestre   /   Fin   de   la 1ª    semestre   
4   de   marzo   de,   2022   Fin   del   3 er    trimestre   
18   de   de   mayo   de,   2022   U� ltimo   dıá   de   escolarde   
19    mayo,   2022   Fin   del 2º    semestre   
 
fechas   Salida   temprana:   

padres   y   maestros   Dıás   
● 19   de   de   octubre   de,   2021   Pahrump   K-5   
● 20   de   octubre   de   ,   2021:   RCMS   /   Amargosa   Valley   
● 21   de   octubre   de   2021:   Pahrump   9-12   /   Beatty   /   Rurals   
● 22   de   marzo   de   2022:   Pahrump   K-5   
● 23   de   marzo   de   2022:   RCMS   /   Beatty   
● 24   de   marzo   de   2022:   Pahrump   9-12   /   Amargosa   /   Rurals   

Fechas   adicionales   de   salida   anticipada:   
● 24   de   noviembre   de   2021:   dıá   antes   del   Dıá   de   Acción   de   Gracias   
● 14  de  abril  de  2022:  dıá  antes  del  �in  de  semana  de  Pascua,  escuelas  de  4                  

dıás  
● 15  de  abril  de  2022:  dıá  antes  del  �in  de  semana  de  Pascua,  escuelas  de  5                  

dıás  
● 18   de   mayo   de   2021:   último   dıá   de   clases     

No   hay   clases   Fechas:   

9   de   agosto   de   2021:   Personal   en   servicio   
6   de   septiembre   de   2021:   Dıá   del   trabajo   
24   de   septiembre   de   2021:   Personal   en   servicio   
11   de   octubre   de   2021:   Dıá   de   la   Raza   
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28   de   octubre   de   2020:   Dıá   de   Nevada   (Escuela   de   4   dıás   s   solamente)   
29   de   octubre   de   2020:   Dıá   de   Nevada   
1   de   noviembre   de   2021:   Personal   en   servicio   
11   de   noviembre   de   2021:   Dıá   de   los   Veteranos   
25-26   de   noviembre   de   2021:   Vacaciones   de   Acción   de   Gracias   
20-31   de   diciembre   de   2021:   Vacaciones   de   invierno   
17   de   enero   de   2022:   Martin   Luther   king,   Jr.Dıá   
Febrero7,   2022   El   personal   en   servicio   
21   de   de   febrero   de,   2022   PresidentesDıá   
Marzo7-11,   2022   Vacaciones   de   primavera   
18   de   de   abril   de,   2022   Dıá   de   la   Familia   
19   de   de   mayo   de,   2022   personalen   Servicio   

de   la   EscuelaLas   horas   de   inicio   y   �inalización   se   pueden   encontrar   aquı.́   

Calificación   
Los  grados  A,  B,  C,  D  y  F  se  utilizan  para  todas  las  materias  en  la  escuela  intermedia  y                     
secundaria.  Los  grados  1  a  5  usarán  estas  cali�icaciones  en  las  materias  básicas               
únicamente  y  usarán  descriptores  de  desempeño  acompañados  de  un  puntaje  de             
rendimiento  de  rendimiento  para  todas  las  demás  materias.  Se  seguirán  los             
procedimientos   de   cali�icación   como   se   describe   en   la   Polıt́ica   /   Regulaciones   del   Distrito.   

Conclusión   El   
NCSD  espera  regresar  a  un  horario  escolar  tradicional  para  todos  los  estudiantes  de  K-12  y  al                  
mismo  tiempo  ofrecer  educación  a  distancia  a  cualquier  estudiante  que  no  desee  regresar  a  la                 
instrucción  en  persona  en  el  campus.   Todos  los  programas  y  servicios  ofrecidos  por  el                
Distrito   estarán   disponibles   para   estudiantes   y   familias.   

Los  funcionarios  del  distrito  permanecerán  informados  sobre  los  cambios  gubernamentales  y  las              
recomendaciones  asociadas  con  COVID-19  y  las  condiciones  de  salud  relacionadas.  El             
Superintendente  informará  a  los  miembros  de  la  Junta  Escolar  y  ofrecerá  recomendaciones              
sugeridas   para   cambios   en   las   operaciones   escolares   cuando   sea   necesario.   
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