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Un mensaje del Dr. Rick Surrency, Superintendente 
 

La salud, el bienestar y la seguridad de nuestros estudiantes, miembros del 
personal y familias de nuestra comunidad siguen siendo mi principal preocupación. 
Como Superintendente de las Escuelas del Condado de Putnam, no tengo otro 
deber más sagrado. Cuando nuestro distrito asumió la responsabilidad de 
desarrollar un plan de reapertura, sentí que era necesario solicitar la opinión de los 
interesados de nuestra comunidad. Se desarrolló una encuesta para considerar las 
opiniones de nuestras familias sobre el modelo de entrega para la instrucción (cara 
a cara, virtual, días alternos en el campus, etc.) y si / cuándo se deben usar 
máscaras. 
 
Además, se desarrolló un grupo de trabajo de reapertura para examinar los 
resultados de la encuesta, hacer una recomendación sobre el modelo de entrega 
de instrucción y los procedimientos de seguridad. Después de tres sesiones 
informativas, el grupo de trabajo hizo la recomendación de regresar a la escuela el 
10 de agosto de 2020 a través del aprendizaje cara a cara con la opción de 
aprendizaje digital sincrónico como una opción para los padres preocupados por el 
regreso de sus hijos a la escuela. 
 
El siguiente plan de reapertura se desarrolló con esas recomendaciones integradas 
en su concepción junto con los datos y las pautas más recientes de los funcionarios 
estatales y locales, así como los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades (CDC). Este plan se puede ajustar en función de los datos más 
recientes, además de las necesidades de los ciudadanos del condado de Putnam. 
 
Agradezco su paciencia ya que hemos desarrollado el plan más apropiado para 
regresar a la escuela y al trabajo. En este momento de grandes cambios, también 
estoy muy agradecido con el Distrito Escolar del Condado de Osceola por 
permitirnos el uso de su plantilla de Regreso a la Escuela. Este proceso realmente 
ha demostrado el espíritu unificado del condado de Putnam y las escuelas en todo 
el estado de Florida. Durante estos días inexplorados, estoy orgulloso de ser el 
Superintendente de una comunidad que muestra un gran apoyo y unidad. 

  



 

 

 
 
 

OPCIÓN 1  
Ladrillo y mortero tradicional: planeo que mis hijos regresen a 

un salón de clases tradicional cuando la escuela se reanude el 10 de 
agosto de 2020. Esta opción requiere que todas las personas en los 
planteles escolares usen coberturas para la cara cuando no sea factible 
el distanciamiento social. Los estudiantes se comprometerán a seguir las 
pautas de seguridad que se detallan a continuación para protegerse a sí 
mismos, a sus compañeros y a sus maestros. Me registraré para esta 
opción en línea en www.putnamschools.org antes del 16 de julio de 
2020. 

OPCIÓN 2 
Aprendizaje digital: planeo que mis hijos comiencen el año escolar 

con aprendizaje digital en su escuela asignada y regresen al aula 
tradicional cuando haya una vacuna disponible o las condiciones 
mejoren aún más. Entiendo que esta opción requiere un compromiso de 
9 semanas, conectividad a Internet consistente y un entorno 
estructurado supervisado. También puede requerir que un estudiante 
participe en servicios especializados en el sitio y monitoreo del progreso.. 
El aprendizaje digital seguirá el horario diario tradicional con sesiones 
sincronizadas, en vivo y / o grabadas. Me registraré para esta opción en 
línea en www.putnamschools.org antes del 16 de julio de 2020 

OPCIÓN 3 
Escuela virtual de Putnam: planeo inscribir a mi (s) hijo (s) en la 

escuela virtual para el aprendizaje independiente a tiempo completo 
para el año escolar 2020-2021, me inscribiré en la Escuela virtual de 
Putnam llamando al 386-329-0536 antes del 16 de julio de 2020 . 

 
Los estudiantes usarán el ladrillo y mortero tradicional 

a menos que se elija la opción 2 o 3 antes del 16 de julio de 2020 

 

AYUDANDO A ESCOGER LO 

MEJOR CURSO PARA TU FAMILIA 

 



 

 

Estudiantes 
SEGURIDAD ANTES DE LA ESCUELA: 

Antes de venir a la escuela, revisaré mi temperatura y evaluaré mis 
síntomas. Si tengo alguno de los siguientes síntomas, me quedaré en 
casa y contactaré a mi proveedor médico. 

● Tos 
● Dificultad para respirar 
● Fiebre 
● Dolores musculares 
● Dolor de cabeza 
● Dolor de garganta 
● Pérdida de olfato 
● Pérdida del gusto 
● Náuseas / Vómitos / Diarrea 
● Ha estado en contacto directo con alguien que tiene COVID-19 

 
Si es elegible para el transporte en autobús, puede enviar una inscripción 
en línea en www.putnamschools.org. 

 

Al esperar el autobús, practicaré el distanciamiento social y me cubriré la 
cara. 

 

Usaré desinfectante para manos cuando abordo el autobús, y en el 
autobús, me cubriré la cara. Mi autobús se limpiará después de las rutas 
de la mañana y la tarde. 

 

Si viajo en automóvil a la escuela, mis padres o tutores me dejarán en el 
área del conductor del automóvil. Los padres no podrán acompañarme a 
mi salón de clases ni a la cafetería. Cuando salga de mi vehículo, me 
cubriré la cara. 

 

Si viajo en bicicleta o camino a la escuela, ingresaré a la escuela en el 
punto de entrada designado con la cara tapada. 

 

      

      

      

      

      

      



 

 

 
Estudiantes 

SEGURIDAD EN LA ESCUELA: 

Cuando llegue a la escuela, es posible que el personal me tome la 
temperatura. Me pondré la cara cubierta y me reportaré de inmediato a mi 
área designada. 

 

Traeré una botella de agua a la escuela, ya que las fuentes de agua estarán 
cerradas para uso regular; las fuentes de agua solo se pueden usar para 
rellenar botellas de agua durante todo el día. 

 

Cuando me muevo por el aula, me cubriré la cara y practicaré el 
distanciamiento social. 

 

Cuando estoy en el salón de clases, puedo quitarme la cubierta de la cara 
cuando trabajo independientemente en mi escritorio o cuando el maestro 
está brindando instrucción a todo el grupo. Usaré mi rostro cubierto cuando 
trabaje en grupos pequeños con el maestro o mis compañeros. Usaré mis 
propios auriculares para estaciones de computadora, y usaré desinfectante 
para manos antes y después de completar las tareas de mi computadora. 

 

Me lavaré las manos con frecuencia o usaré desinfectante para manos 
durante todo el día. 

 

Cuando cambie de clase o vaya a una clase de área especial, usaré me cubriré 
la cara y practicaré el distanciamiento social. Seguiré las señales 
unidireccionales en los pasillos y en las escaleras. 

 

En la cafetería, me cubriré la cara cuando esté esperando en la cola para 
comer, y practicaré el distanciamiento social. Seguiré las pautas de asientos 
designadas en mi escuela. Puedo quitarme la máscara mientras como pero 
volveré a ponerla antes de salir de la mesa. 

      

      

      

      

      

            

      



 

 

Padres y Estudiantes 
PROCEDIMIENTOS DE SEGURIDAD PARA TODOS: 

No se permitirán más de 50 estudiantes en el vestuario y en la sala de 
pesas al mismo tiempo durante las recomendaciones de reapertura de 
la Fase 2 de Florida. Los estudiantes usarán sus cubiertas faciales 
cuando no hagan ejercicio activamente y practicarán el distanciamiento 
social. 

 

Se espera que cualquier persona que asista a eventos extracurriculares 
(día de los padres, competencias deportivas, noches familiares, etc.) 
use cubiertas faciales y practique el distanciamiento social. Se puede 
requerir una toma de temperatura aleatoria. 

 

El acceso a los campus que no sean la oficina principal durante el día 
escolar regular se limitará a los estudiantes y miembros del personal 
solo a menos que sea aprobado previamente por la administración. 

 

Se espera que cualquier estudiante que viaje se auto-ponga en 
cuarentena según las pautas actuales de viaje de los CDC. Los 
estudiantes tendrán la oportunidad de continuar aprendiendo durante 
el período de cuarentena a través del aprendizaje digital con apoyo 
educativo. 

 

Se espera que los padres que recogerán a un niño para que salgan 
temprano debido a una enfermedad o una cita médica sigan las pautas 
de la escuela con respecto a las cubiertas faciales y el distanciamiento 
físico. No hay despido dentro de los 30 minutos del final regular del día 
escolar, y solo los padres, tutores u otras personas identificadas en la 
lista de contactos del estudiante, con la identificación apropiada, 
podrán salir con el estudiante. 

 

      

      

      

      

            



 

 

La escuela tendrá un área de aislamiento designada en caso de que un 
niño o un miembro del personal venga a la escuela y presente los 
síntomas de COVID-19. Los padres serán contactados para recoger a los 
estudiantes enfermos inmediatamente. El rastreo de contactos se 
utilizará para identificar a los estudiantes o miembros del personal que 
puedan necesitar la cuarentena. Los estudiantes harán la transición al 
aprendizaje digital durante el período de auto cuarentena. 

 

Se seguirán los procedimientos de saneamiento aprobados para 
garantizar que los siguientes artículos se limpien y desinfecten varias 
veces al día: 

● Escritorios 

● Contadores 

● Puertas, manijas y marcos 

● Interruptores de luz 

● Baños 

● Fuentes de agua 

● Componentes de la computadora 

● Los telefonos 

● Mueble 

 

 

      

      



 

 

 


