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Información General para el Regreso a la Escuela
AVISO: El estado de Arkansas permanece dentro de la Emergencia en la Salud Pública de Arkansas
del COVID-19, y circunstancias pueden cambiar rápidamente. Este documento se actualizará
cuando nueva información venga disponible.
¿Cuál es el primer día de escuela para los estudiantes?
El primer día de escuela es el jueves, 13 de agosto de 2020.
¿Cuáles son la horas de entrada y de salida para éste próximo año escolar?
Las horas de entrada y de salida para nuestras escuelas son las siguientes:
● Escuelas Primarias (excepto Owl Creek): 8:00 a.m. y 3:00 p.m.
● Escuela Primaria Owl Creek: 7:40 a.m. y 2:45 p.m.
● Escuela Intermedia Holt: 7:40 a.m. y 2:45 p.m.
● Escuela Intermedia McNair: 7:40 a.m. y 2:45 p.m.
● Escuela Intermedia Owl Creek: 7:40 a.m. y 2:45 p.m.
● Escuela Secundaria Ramay: 8:25 a.m. y 3:30 p.m.
● Escuela Secundaria Woodland: 8:25 a.m. y 3:30 p.m.
● Escuela Preparatoria de Fayetteville: (Hora Zero) 7:15 a.m. y 2:15 p.m.
● Escuela Preparatoria de Fayetteville: 8:50 a.m. y 3:50 p.m.
● ALLPS: 8:20 a.m. y 3:15 p.m.
● Academia Virtual de Fayetteville: Por favor visite fva.fayar.net para las horas de escuela.
Si nuestra familia viaja en agosto, ¿mi hijo(a) podrá regresar a la escuela inmediatamente o él
o ella tendrá que estar en cuarentena por 14 días?
Los estudiantes y miembros del personal se le pedirá que contesten las preguntas de evaluación del
Departamento de Salud de Arkansas todos los días. Si las respuestas a todas a estas preguntas son
No, entonces el estudiante puede asistir a la escuela en ese dia. Las preguntas son:
●

¿Has tenido una tos inexplicable, dificultad de respirar, dolor de garganta o pérdida de
sabor u olor?

●
●

¿Has estado en contacto cercano con una persona infectada (con COVID-19) durante los
pasados 14 días?
¿Has tenido una fiebre de 100.4 o más alta durante las pasadas 48 horas?

OPCIONES PARA EL APRENDIZAJE EN 2020-2021
¿Cómo ustedes van a cubrir la materia que mi hijo(a) no aprendió el año escolar pasado?
Los maestros de las Escuelas Públicas de Fayetteville desarrollan lecciones y unidades que están en
alineamiento con los Estándares Académicos de Arkansas. Estos Estándares describen qué deben
saber y hacer los estudiantes en cada área de materia. El equipo de maestros se comunicará con
los maestros del grado anterior para determinar las destrezas claves y metas de aprendizajes que no
fueron enseñadas en la primavera del 2020.
La División de Educación Primaria y Secundaria de Arkansas ha estado trabajando con maestros de
Arkansas para crear el The Arkansas Playbook. El libro de juego (playbook) enfatiza los planes de
unidades, los estándares del estado y las herramientas de apoyo para los maestros al ellos planear
para el año escolar 2020-2021.
¿Cómo los maestros evaluarán las destrezas de los estudiantes?
Los maestros de las Escuelas Públicas de Fayetteville evaluarán las destrezas de los estudiantes
para determinar niveles de preparación. Los maestros se enfocarán en la fortaleza del estudiante y
desarrollaran lecciones para cumplir con las necesidades de cada estudiante. Una de las
evaluaciones es el NWEA MAP, un examen adaptado a computadora. Los maestros utilizarán esta
evaluación, NWEA MAP, para identificar las posibles áreas no aprendidas causadas por el cierre de
las escuelas el pasado semestre de primavera.
¿Cuáles son las opciones de aprendizaje para el 2020-2021?
Las Escuelas Públicas de Fayetteville ofrecerá a las familias la opción entre Tradicional/Aprendizaje
Combinado (el plantel escolar, salón de clases) y Aprendizaje Virtual (en el plantel de la Academia
Virtual, en-línea, en la casa).
Tradicional/Aprendizaje Combinado
Si le permiten reabrir a las escuelas con un poco o sin ninguna restricción, las Escuela Públicas de
Fayetteville resumirá las clases en persona tradicionales con la flexibilidad a una transición de
aprendizaje en-línea, si es necesario. Los estudiantes asistirán a sus escuelas asignadas con
precauciones de seguridad colocadas y participarán en un día escolar típico. Las Escuelas Públicas
de Fayetteville trabaja bien de cerca con los oficiales del gobierno y de salud para monitorear las
directrices del CDC y las directrices de la agencia de educación del estado para las escuelas.
El ambiente del aprendizaje tradicional incorpora un modelo de aprendizaje combinado a través de
toda la escuela para facilitar cualquier transición necesaria. El aprendizaje combinado es una mezcla
de aprendizaje que toma lugar en el plantel escolar cuando es posible y en un ambiente en-línea
cuando se requiere que se haga una transición de aprendizaje virtual. Este escenario apoyará a los
estudiantes en el evento de que las escuelas sean cerradas temporalmente. Este modelo permite a
los maestros y a los estudiantes continuar con la enseñanza y el aprendizaje tradicional de cara a
cara cuando sea posible. Cualquier mandato de transición a enseñanza virtual (fuera de la escuela)
continuará por el maestro actual de su hijo(a).
Aprendizaje Virtual
Si las escuelas pueden abrir con poca o ninguna restricción y los padres prefieren la opción de
aprendizaje virtual, el distrito escolar ofrecerá toda la experiencia de aprendizaje y los servicios en

línea. Este modelo de entrega provee flexibilidad y alivia cualquier preocupación de salud
relacionada con asistencia escolar. La fecha límite para seleccionar el aprendizaje virtual antes
de que comiencen las clases es el 10 de julio. Si los estudiantes quienes estudian virtual y
deciden regresar a la enseñanza tradicional en el plantel escolar solamente se le permitirá en el
semestre.
¿Cómo se verá la enseñanza virtual?
Los estudiantes con enseñanza virtual se les darán las mismas destrezas y conceptos claves en un
ambiente virtual como los estudiantes inscritos en el salón de clases tradicional. A los estudiantes se
les enseñaran por maestros licenciados de las Escuelas Públicas de Fayetteville. Los estudiantes
virtuales recibirán acceso a los mismos servicios especiales como estudiantes asistiendo al plantel
escolar y se les permitirán participar/asistir a las actividades y eventos extracurriculares.
Las clases virtuales utilizarán un currículo basado en la red (web), “Google Classroom”, evaluaciones
en-línea, juegos y herramientas interactivas. Es de esperar que los estudiantes participen en el
ambiente virtual diariamente; sin embargo, los horarios pueden variar para cumplir con las
necesidades del estudiante. La asistencia se tomará diariamente. Las familias quienes optan por el
aprendizaje virtual para su niño se les proveerá con un dispositivo para su uso en la casa.
¿Puede mi niño optar por un solo Semestre?
La inscripción para la opción virtual será por un mínimo de un semestre y será extendido para el año
completo a menos que el padre le notifique al director para el 13 de noviembre de 2020.
¿Es el Aprendizaje Virtual lo mismo que Métodos Alternos de Instrucción (AMI)?
No. El aprendizaje virtual es diferente a las tareas AMI asignadas que los estudiantes tenían en la
primavera. Los estudiantes se le proveerá con instrucción al contenido de su nivel de grado e
instrucciones para el aprendizaje virtual. Se le proveerá con “Google Classroom”, juegos interactivos,
recursos en-línea junto con la instrucción por un maestro licenciado de las Escuelas Públicas de
Fayetteville. Pequeños grupos, grupos completos y trabajos individuales serán parte de la plataforma
virtual.
Si la familia selecciona el aprendizaje virtual para su niño, cada estudiante se le proveerá con un
horario de clases y dispositivo para completar su tareas asignadas y actividades de grupo.
¿Qué instrucciones/asistencias ofrecerá el distrito a padres que optan el aprendizaje virtual?
Se le asignará a los estudiantes maestros certificados para que los ayuden con sus necesidades de
aprendizaje. A los padres se les proveerá asistencia continua, para ayudar a su niño con el
aprendizaje virtual en la casa mediante FAQ (Preguntas que Más se Hacen) y oportunidades de
entrenamiento durante el año académico.
¿Estará disponible todavia los paquetes de trabajos para el aprendiz virtual?
No. Paquetes de trabajos solamente estaban disponibles para estudiantes con específicas
acomodaciones en su Plan Individualizado de Educación (IEP).
¿Hay un costo asociado con el aprendizaje virtual?
No. No hay ningún costo asociado con el aprendizaje virtual. Las Escuelas Públicas de Fayetteville
proveerá a cada estudiante con un dispositivo como el “Chromebook”, recursos en-línea, un maestro
licenciado y recursos que están alineados con los Estándares Académicos de Arkansas. Las familia
quienes optaron el aprendizaje virtual deberán planear tener la disponibilidad de Wi-Fi.
¿Qué tal con las necesidades tecnológicas?

Los dispositivos estarán disponibles para que los estudiantes los saquen prestados de las Escuelas
Públicas de Fayetteville. Las familias necesitarán tener acceso al Wi-Fi para que les permita hacer
múltiples usos.
¿Qué tal con el acceso al Wi-Fi?
Las familias pueden usar cualquier punto de acceso externo de los edificios de FPS. Ellos pueden
usar los sitios de acceso de Wifi -Fide la Ciudad de Fayetteville. En el otoño, habrá acceso de Wi-Fi
en sitios donde utilizaran 5 autobuses en la Ciudad de Fayetteville Las familias pueden también,
comunicarse con los proveedores de servicios para suscribirse a precios con descuentos para la
conectividad en la casa.
¿Se quedarán las calificaciones iguales?
Los trabajos de los estudiantes serán evaluados de acuerdo a la política de la Junta de Educación de
FPS. Los estándares de nivel de grado serán enseñados y evaluados por el maestro del estudiante.
La politica de calificacion será seguida en cada ambiente de aprendizaje.

AYUDA ESTUDIANTIL
¿Cómo el distrito acomodará los estudiantes con necesidades especiales? Estudiantes con
sistemas inmunitario debilitado?
Los estudiantes con necesidades especiales y de sistema inmunitario debilitado serán acomodados
en ambos medios de instruccion, instruccion tradicional/combinado y virtual. Si los padres están
preocupados por su niño que puede estar a alto riesgo debido a COVID-19, ellos pueden considerar
la opción de enseñanza virtual para permitir que su niño pueda continuar su educación fuera del
plantel escolar.
¿Cómo el distrito asistirá a los estudiantes aprendices del Inglés (ESL)?
Se le proveerá ayuda con el lenguaje a los estudiantes que están aprendiendo el inglés para que
puedan participar en las experiencias de enseñanza. Clases de desarrollo de Inglés se ofrecerán al
nivel de competencia del lenguaje del estudiante en los ambientes educativo tradicional/combinado y
virtual. La comunicación oral y escrita se le proveerá en idiomas que no sean Inglés para asegurar
comunicación comprensible con los padres/tutores.
¿Cómo se abordará las necesidades de Aprendizaje Social Emocional (SEL) de nuestros
estudiantes?
Nuestra colaboración con el Centro de Ozark Guidance (OGC) ayudará a los maestros tratar las
necesidades específicas de los estudiantes de Aprendizaje Social Emocional (SEL) debido al
COVID-19. Hay herramientas y sitios en el internet disponibles para SEL para ayudar a los padres a
entender las necesidades de su niño. Los consejeros estarán disponibles para apoyar los
estudiantes, familias y maestros.
¿Cómo el distrito ayudará a los estudiantes que tienen necesidades especiales (Educación
Especial, 504, Dislexia. etc)?
En el evento de tener que cerrar las escuelas, los estudiantes participarán de instrucción viva con
sesiones de videoconferencia de ZOOM programadas. El departamento de Servicios Especiales de
FPS trabajará con las familias para alcanzar las necesidades de sus estudiantes. Más información
estará disponible en los próximos días.

MASCARILLAS Y SEGURIDAD
¿A quienes se le requiere usar mascarillas?
El Departamento de Salud de Arkansas y el Departamento de Educación de Arkansas están
recomendando que toda facultad y estudiantes usen mascarilla. Para proveer el ambiente más
seguro posible para nuestra facultad y estudiantes, estas directivas será observadas en cada plantel
escolar.
¿Los padres/tutores proveerán las mascarillas para los estudiantes o el distrito?
Los padres/tutores deberán proveer los mascarillas para su niño(s).
¿Se le examinará diariamente a los estudiantes y adultos para COVID-19?
Sí. Le pedimos a todos los estudiantes y a la facultad hacer un autoexamen contestando las
preguntas del Departamento de Salud de Arkansas cada día antes de reportarse a la escuela. Las
preguntas son:
● ¿Haz tenido una tos inexplicable, dificultad de respirar, dolor de garganta o pérdida de
sabor u olor?
● ¿Haz estado en contacto cercano con una persona infectada (con COVID-19) durante los
pasados 14 días?
● ¿Haz tenido una temperatura de 100.4 o más alta durante las pasadas 48 horas?
¿Si un estudiante llega a la escuela enfermo, que sucede?
Los estudiantes que están enfermos, o no se siente bien, o tienen una temperatura alta tienen que
quedarse en la casa. Si un niño se enferma mientras está en la escuela, los protocolos típicos de
salud serán seguidos para asegurar la seguridad de los niños y empleados. El personal escolar se
comunicará con los padres/tutores para pedir que pasen a recoger al niño de la escuela.
¿Cómo se implementará el lavado de manos para los estudiantes?
Los estudiantes de primaria y intermedia tendrán un horario designado durante el día para lavarse las
manos. Se le fomenta a los miembros de la facultad a lavarse las manos frecuentemente durante el
día. A los estudiantes de secundaria (7-8) y la escuela preparatoria (9-12) se le fomentará a lavarse
las manos frecuentemente durante el día y se le proveerá desinfectante de manos a la entrada de
cada salón de clases.
¿Qué se hará en relación a la limpieza y desinfección? ¿Cómo es que FPS va a proveer un
ambiente seguro y desinfectado?
●
●

El departamento de limpieza de FPS seguirá todas las directrices recomendadas por el CDC y
ADH para la limpieza y la desinfección de las facilidades escolares.
Las superficies que son tocadas frecuentemente por múltiples personas serán limpiadas y
desinfectadas varias veces durante el día.

¿Las facilidades de las Escuelas Públicas de Fayetteville estarán disponibles para ser usadas
o alquiladas durante la Emergencia Pública de Salud de Arkansas del COVID-19?
No. Las facilidades de las Escuelas Públicas de Fayetteville no estarán disponibles para el uso o
alquiler durante una Emergencia Pública de Salud de Arkansas del COVID-19.

TRANSPORTACIÓN Y EL DÍA ESCOLAR
¿Se proveerá transportación escolar? ¿Los estudiantes utilizarán mascarillas en el autobús
escolar?
Sí. Se le proveerá transportación escolar a todos los estudiantes tradicionales que asisten al plantel
escolar para la instrucción asignado por FPS. Se le requiere a los choferes del camión escolar a usar
mascarillas para respetar la seguridad de los estudiante. Se le recomienda fuertemente a los
estudiantes a usar la mascarilla en el camión escolar ya que se le requiere usar las mascarillas
dentro del edificio escolar.
¿Se le ofrecerá la oportunidad a los estudiantes de actividades como arte, educación física
música y biblioteca?
Sí. El distrito está desarrollando planes para que todos los estudiantes tanto tradicional/combinado y
virtual puedan tener estas actividades.
¿Se le dará receso a mi estudiante de escuela primaria?
Sí
¿Se organizará diferentemente los salones de clase?
Animamos a los maestros limpiar su salón de clase y llevarse a la casa todas sus cosas personales
para poder crear más espacio disponible y así poder separar los asientos lo más posible.
¿Asistirán los estudiantes a la escuela todos los días o se utilizará un horario alterno?
Sí. Los estudiantes asistirán cada día del calendario académico. La localización puede variar de
instrucción tradicional de cara a cara a una instrucción virtual dependiendo de los requisitos o
regulaciones en el momento.
¿Qué pasará con los las actividades extracurriculares y deportes en el otoño?
Estas actividades seguirán los requerimientos de la AAA para las temporadas de otoño y primavera.
¿Qué será de los programas y los encuentros de grupos grandes?
Estas actividades se pararán hasta nueva directrices del CDC con relación a cambios de encuentros
de grupos grandes.
¿En dónde los estudiantes comerán desayuno y almuerzo?
Los estudiante comerán en el comedor según permitido. Se le requerirá al estudiante usar mascarilla
en el comedor mientras reciben su comida y se las pueden remover mientras comen. Se le requerirá
a los estudiantes usar mascarillas al devolver su bandeja de comida y al regresar a su salón de clase.
¿Se permitirá tener visitantes para venir a almorzar?
En estos momentos no se permitirá visitantes venir a la escuela para almorzar.
¿Podrán los voluntarios venir a la escuela para ayudar?
En estos momentos le pedimos a los voluntarios que esperen y no entren a la escuela.
¿Se le proveerá almuerzo a los estudiantes que están aprendiendo en la casa?
Después que se determine la cantidad de estudiantes que aprenderán virtualmente, nosotros
haremos los arreglos apropiados para las familias que deseen recoger desayunos y almuerzos para
sus niño(s) que están aprendiendo virtualmente en su casa.

