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Plan de reapertura de SLLIS 
 

Última actualización: 15 de julio de 2020 

 
 
TENGA EN CUENTA: Este es un proyecto de plan. La Junta Directiva            
de SLLIS agradece los comentarios de la comunidad y tiene la           
intención de aprobar una copia final el 20 de julio de 2020. 
 
Puede compartir sus comentarios de las siguientes maneras: 

● Envíe un correo electrónico a reopening@sllis.org para compartir comentarios. 
● Complete esta encuesta de tres preguntas:sesión de preguntas y respuestas de           

https://forms.gle/dEYMd9XXMxioKJAp6 
● Únase a nosotros para unaFacebook Live en Jueves 16 de julio de 6-7 pm. Si               

no puede asistir en vivo, envíe su pregunta por correo electrónico a            
kara.mank@sllis.org para compartir su pregunta y ver la sesión a su           
conveniencia para escuchar la respuesta. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:reopening@sllis.org
https://forms.gle/dEYMd9XXMxioKJAp6
mailto:kara.mank@sllis.org
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Mensaje del Superintendente 
 

Estimada comunidad de SLLIS, 

 

espero que usted y su ¡Las familias están seguras y saludables cuando el verano llega a su fin! A                   

medida que hacemos la transición al año escolar 2020-2021, nuestro equipo de la Oficina              

Central ha revisado cuidadosamente las lecciones que aprendimos durante nuestros esfuerzos           

de aprendizaje remoto en 2019-2020. Con el objetivo de la mejora continua, hemos tomado sus               

comentarios de esta experiencia y estamos trabajando arduamente para asegurarnos de           

satisfacer sus necesidades. Apreciamos profundamente su continua comunicación,        

compromiso, comentarios y confianza mientras navegamos por este territorio desconocido. 

 

En este documento, encontrará la información necesaria para ayudarlo a comprender cómo            

SLLIS planea servir a nuestros estudiantes en el año escolar 2020-2021. El equipo de la Oficina                

Central de SLLIS ha pasado el verano revisando la investigación y la orientación brindada a nivel                

estatal y local y comunicándose con otros líderes escolares de la comunidad para determinar              

cuáles son nuestras mejores y más seguras opciones para continuar educando a nuestros             

estudiantes. Con la seguridad y la equidad como nuestras principales prioridades, SLLIS planea             

reanudar la educación en el sitio mientras ofrece simultáneamente programación virtual a            

nuestras familias. 

 

Lea este documento detenidamente y no dude en comunicarse conmigo si tiene alguna             

pregunta o inquietud. Constantemente buscamos comentarios y perspectivas de todos          

nuestros grupos de interés para tomar las decisiones más inclusivas y seguras posibles. 

 

Suyo en aprendizaje, 

 

Dra. Meghan E. Hill 

Superintendente 

meghan@sllis.org 

 

 

 

 

 

mailto:meghan@sllis.org
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Proceso de planificación 
 

Cronología de respuesta ante pandemia de SLLIS 
 

2019-
2020 

30 de  
marzo 

SLLIS lanzó su Plan de aprendizaje remoto. 

Marzo -  
mayo 

SLLIS monitoreó la implementación de su plan y recopiló         
continuamente comentarios del personal y las familias. 

22 de mayo SLLIS completó el año escolar 2019-2020 después de dos meses de           
instrucción virtual. 

junio de Los miembros del equipo deSLLIS recopilaron información sobre la         
respuesta a la pandemia, revisaron los comentarios del Aprendizaje         
remoto en 2019-2020 y mantuvieron debates en curso para su          
reapertura. 

2020-
2021 

6 de julio Los nuevos miembros del Equipo de la Oficina Central de SLLIS           
comenzaron oficialmente a trabajar en SLLIS. 

 9 de julio , el Departamento de Salud de la CiudadSt. Louis publicó los requisitos            
y pautas para la reapertura escolar. SLLIS recibió una copia avanzada           
el 8 de julio. 

 9 de julio SLLIS se comunicó inmediatamente con el personal sobre los         
requisitos y necesidades de reapertura oportuna. 

10 de julio SLLIS completó su primer borrador y lo distribuyó a los          
administradores y a la Junta de SLLIS. 

 13 de julio equipo de liderazgo de SLLIS revisó el borrador del documento en           
detalle. 

14 de julio  SLLIS Staff Lighthouse se reunió para revisar el borrador en detalle y            
proporcionar comentarios. 

15 de  julio El Comité del Consejo Padres SLLIS se reunió para revisar el borrador            
en detalle y proporcionar comentarios. 

15 de   
julio,  

La Junta Directiva de SLLIS sostuvo una discusión sobre el borrador           
del plan en su reunión mensual e invitó a la comunidad en general a              
proporcionar comentarios completando una breve encuesta o       
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enviando un correo electrónico con comentarios. 

17 de julio SLLIS recolectó todos los comentarios para compilar una copia final. 

20 de julio La Junta Directiva de SLLIS celebró una reunión especial para finalizar           
y aprobar formalmente el plan. 

Julio -  
agosto El 

equipo de la oficina central de SLLIS continuará preparándose para la           
implementación. 

10 de  
agosto 

Primer día de escuela para KINDERGARTEN SOLAMENTE 

11 de  
agosto 

Primer día de escuela para Grados 1-8 

 

Equipo de desarrollo del plan 
SLLIS Oficina central y administración de SLLIS: 

● Meghan Hill, Superintendente 
● Sharifa Blackwell, Director 
● Michael Wheeler, Subdirector 
● Sherrell Hendrix, Director de operaciones 
● Hannah Stout , Instructora de instrucción y currículum 
● Kara Mank, asistente ejecutiva 

SLLIS Facultad: 
● Ana Lopez 
● Coumba Gueye 
● Kenneth Blanton 
● Maria Karim 
● Melissa Jones 
● Nakia Winston 
● Elizabeth Coggins 
● Isabella Fiallos 
● Miriam "Karina" Otoya 
● Pang Yu Wang 
● Raul Muñoz Rodrigo 
● William Pryor 
● Fan Yang 

Comité de padres: 
● Kendall Wallace 
● Tim Tully 
● Lauren Obermark 
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● Angela Archambault 
● Terrea Mullens 
● Nicole Cortes 
● Robynn Ragland 
● Ebony Davis 
● Kennisha Robinson 
● Natalie Obispo 
● Josh Stigers 
● MiChon Watson 

SLLIS Junta Directiva 
● Judy Fisher, Presidente de la Junta 
● Vincent Schoemehl, Miembro de la Junta 
● Arun Varadhachary, MD, Miembro de la Junta 

Otros Socios 
Universidad de Missouri - St. Louis Charter Office 
Missouri Charter Public School Associa ción 
St. Louis Oficina de la Ciudad de losAlcalde 

documentos rectores 
de la ciudad de St. Louis Escuela de Sistemas de Colaboración reingreso Directrices 
MSBA reingreso y la reaperturade Orientación 
SLLIS Control de Enfermedades Infecciosas del Plan 

Principios Guía Para Este Plan 

seguridad 
máxima prioridad SLLIS'es la salud y seguridad de sus estudiantes y personal.  
 
La seguridad es la base de cada decisión relacionada con este plan de reapertura. En SLLIS,                
nuestra misión es desarrollar estudiantes bilingües, de mentalidad global y de alto rendimiento.             
Con la seguridad como nuestro principio fundamental, tenemos la intención de hacer todo lo              
que esté a nuestro alcance para continuar realizando esta misión. 

Opciones 
SLLIS entiende que cada familia a la que servimos tiene necesidades únicas,            
especialmente ahora.  
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Si bien reconocemos los beneficios de la educación en persona, también sabemos que deben              
hacerse excepciones a la luz de la pandemia. Con ese fin, nuestro plan ofrece a las familias                 
dos opciones: Aprendizaje en la escuela o Academia virtual SLLIS. Mientras que algunos             
miembros del personal de SLLIS estarán en el sitio diariamente dando clases, otros se unirán al                
Equipo Virtual de SLLIS. En los últimos tres años, SLLIS ha mejorado sustancialmente su plan               
de estudios en matemáticas, artes del lenguaje en inglés, ciencias y los idiomas de destino.               
Esta sólida base curricular asegurará que tanto el aprendizaje en la escuela como el virtual               
sean de alta calidad, alineados con los estándares y rigurosos. 

Acceso 
SLLIS ha priorizado el acceso a una excelente programación educativa tanto para el             
aprendizaje en la escuela como para la Academia Virtual. 
Durante el cierre de la escuela en la primavera de 2020, el Plan de Aprendizaje Remoto de                 
SLLIS priorizó el acceso a alta calidad, instrucción en vivo y oportunidades de aprendizaje              
continuo en sus tres idiomas . Para mejorar el acceso a sus programas, SLLIS proporciona               
a cada estudiante su propio dispositivo pare el aprendizaje. De esta manera, todos los              
estudiantes de SLLIS pueden participar plenamente en el aprendizaje en la escuela o en la               
Academia Virtual de SLLIS. Google Classroom servirá como enlace entre estas experiencias de             
aprendizaje separadas. 

Comunicación 
SLLIS cree que la comunicación proactiva, clara, accesible, transparente y bidireccional           
es un requisito previo para el éxito. 
 
Para proporcionar actualizaciones oportunas a su comunidad, SLLIS continuará utilizando          
plataformas de redes sociales, nuestro sitio web de SLLIS Live Feed, correo electrónico,             
mensajes de texto, llamadas telefónicas y la aplicación SLLIS para garantizar que esté             
informado. Nuestro director y subdirector también están desarrollando una estrategia de           
comunicación integral que permitirá a los maestros y administradores estar en contacto a nivel              
del aula de manera regular.  
 
La comunicación fuerte va de dos maneras. Escuchar a las partes interesadas es tan              
importante como distribuir información. Como tal, SLLIS continuará compartiendo información          
detallada con sus partes interesadas y buscará activamente sus comentarios para satisfacer las             
necesidades de su comunidad. En términos de planes de reapertura, SLLIS se compromete a              
buscar continuamente comentarios del Comité de Bienestar del Personal. Para obtener más            
información sobre cómo ayudar con el proceso de tomar decisiones en SLLIS, envíe un correo               
electrónico a Kara.Mank@sllis.org. 

mailto:Kara.Mank@sllis.org
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Aprendizaje de idiomas 
SLLIS reconoce que el aprendizaje de idiomas es lo que lo distingue. 
 
SLLIS se compromete a garantizar el aprendizaje continuo de idiomas para todos los             
estudiantes en los grados K-8. El plan de estudios de Target Language Arts recientemente              
desarrollado por SLLIS ayudará a garantizar que SLLIS pueda monitorear el progreso de cada              
estudiante individual en el idioma objetivo, ya sea que estén aprendiendo en la escuela o en la                 
Academia Virtual. Además, todos los estudiantes de SLLIS tendrán acceso a plataformas de             
aprendizaje en línea en francés, español o chino que estarán disponibles en sus dispositivos de               
aprendizaje de SLLIS tanto en la escuela como en el hogar. 
 

Haciendo la elección de aprendizaje de su familia 
En la primavera de 2020, SLLIS lanzó su Plan de aprendizaje remoto con el 100% de sus                 
profesores y estudiantes fuera del sitio. Al lanzar 2020-2021, sabemos que algunos de nuestros              
docentes y estudiantes estarán en el lugar mientras que otros estarán trabajando y             
aprendiendo desde casa. Como tal, hemos desarrollado dos pistas de aprendizaje separadas            
para 2020-2021: la Academia Virtual SLLIS para estudiantes que aprenderán en línea en casa              
y el Aprendizaje en la escuela para estudiantes que estarán en el campus en SLLIS.  
 
Es la elección de su familia determinar qué pista de aprendizaje le gustaría seguir cuando               
iniciamos el año escolar 2020-2021. Revise este documento completo en detalle y tómese             
su tiempo para seleccionar la opción que se adapte a las necesidades de su hijo y su                 
familia.  
 
En las próximas semanas, SLLIS se comunicará directamente con su familia para preguntarle             
qué opción le gustaría seguir. Tendrá la opción de cambiar periódicamente el camino de              
aprendizaje de su familia. 

Aprendizaje en la escuela 
Los siguientes son procedimientos resumidos que SLLIS seguirá para apoyar el aprendizaje de             
los estudiantes y garantizar la seguridad tanto del personal como de los estudiantes. 

El papel de la instalación  
SLLIS está muy orgulloso de su instalación, que la Junta Directiva de SLLIS compró en               
diciembre de 2018. A continuación se presentan las características de la instalación espaciosa             
que hacen que la reapertura durante la pandemia sea más segura de lo que sería en un edificio                  
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escolar tradicional. SLLIS es afortunado de tener tanto espacio y poder abrirse a plena              
capacidad mientras sigue todos los requisitos de distanciamiento social. 
 
Capacidad total de construcción. ¡Con 120,000 pies cuadrados, las instalaciones de SLLIS            
son extremadamente grandes! La mayoría de las escuelas tienen muy poco espacio flexible. En              
SLLIS, hay varias áreas en el edificio que se pueden reutilizar para la respuesta ante una                
pandemia, incluidas las áreas para garantizar la seguridad de los visitantes y el espacio para el                
personal de cuarentena y los estudiantes que pueden estar enfermos. 
 
Tamaño del aula. La mayoría de las aulas SLLIS tienen más de 900 pies cuadrados. Esto nos                 
permite acomodar a los maestros y sus clases, mientras se mantienen los requisitos de              
distanciamiento social. Si bien muchas escuelas están implementando un horario escalonado           
para acomodar a los estudiantes en las aulas y mantener el distanciamiento social, SLLIS no               
necesita minimizar el número de estudiantes en el edificio para cumplir con estos requisitos. 
 
Ancho del pasillo. Hemos diseñado nuestro horario para minimizar las transiciones del pasillo,             
pero si dos clases pasan en el pasillo, el ancho de 10 pies permite un fácil distanciamiento                 
social. 
 
Cubo de la escalera. Nuestras escaleras son más estrechas que nuestros pasillos, pero ya              
designamos una escalera para subir y la otra para bajar, de modo que las clases no se crucen                  
durante la transición entre pisos. 
 
Sistema de climatización. El edificio de SLLIS está muy bien ventilado con un nuevo sistema               
de climatización de alta eficiencia que se instaló en el verano de 2019. 
 

Procedimientos de seguridad  
SLLIS seguirá estrictamente estos y otros procedimientos de seguridad en todas las áreas del              
edificio de la escuela: 

● controles diarios de temperatura de Todos los estudiantes y el personal a su llegada. 
● Evaluaciones diarias de bienestar del personal. 
● Prueba COVID-19 del personal antes de regresar al trabajo. 
● Limitar los visitantes solo al personal esencial. 
● Documentación de todas las personas en el campus, incluidos, entre otros, vendedores,            

padres y profesores. 
● Designación de espacio de cuarentena. 
● Designar un área de espera al aire libre para la espera de los padres. 
● Distanciamiento social en todas las áreas interiores y exteriores. 
● Tiempos de transición programados para evitar el contacto cercano de múltiples grupos            

de estudiantes. 
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Modelo de cohorte 
SLLIS implementará un modelo de cohorte durante el año escolar 2020-2021 para evitar la              
posible propagación de virus entre los espacios físicos. Los estudiantes que tienen más de un               
maestro durante el día permanecerán en sus salones de clase mientras los maestros se mudan               
de salón, en lugar de que los estudiantes se muden de un salón a otro. Los maestros                 
especialistas viajarán a las aulas en lugar de que los estudiantes hagan la transición a nuevas                
aulas de arte, música, tecnología, biblioteca y gimnasio. La programación y los procedimientos             
para el almuerzo y el recreo permitirán a las cohortes de estudiantes moverse por todo el                
edificio sin interactuar muy cerca. 

Dotación de personal 
SLLIS es consciente de que algunos de sus empleados requerirán la opción de trabajar              
virtualmente. También es posible que los miembros de la comunidad SLLIS se enfermen. Con              
ese fin, SLLIS está contratando maestros sustitutos adicionales del edificio que ayudarán en el              
sitio y pueden reemplazar a los miembros del personal en caso de ausencia o enfermedad a                
largo plazo. 
 
Dado que algunos miembros del personal no estarán presentes en el edificio todos los días, las                
familias de SLLIS que optan por el aprendizaje en la escuela deben estar preparadas para que                
el aula de sus alumnos tenga un maestro sustituto. Además, si una familia selecciona la opción                
virtual, el maestro virtual probablemente no será el maestro registrado de la clase. Se hará               
todo lo posible para garantizar que todos los estudiantes de SLLIS reciban instrucción             
regular en el idioma objetivo tanto en la escuela como en la Academia Virtual. 

Procedimientos de seguridad en el aula 
SLLIS se asegurará de que se sigan los siguientes procedimientos en cada aula: 

● distancia social de 6 pies entre los estudiantes. 
● Arreglar de forma segura los muebles del aula para la seguridad de los maestros y               

estudiantes 
● Barreras o divisores en las mesas. 
● Nuevos muebles para permitir a los estudiantes tener un espacio de aprendizaje            

individual en lugar de escritorios o mesas compartidos. 
● Suministros individuales designados en lugar de suministros comunitarios. 
● La limpieza intermitente se realizará en las aulas durante el día. 
● Todas las aulas serán limpiadas en profundidad cada noche. 



13 

Limpieza y desinfección de edificios 
Estamos aumentando el alcance de nuestros contratos de custodia para cumplir con los             
requisitos y la orientación para la limpieza de edificios y superficies. SLLIS proporciona a todos               
los salones de clase todos los suministros necesarios, incluidas toallitas desinfectantes,           
desinfectantes para manos y revestimientos para la cara. 

Revestimientos faciales 
Se implementarán los siguientes procedimientos para los revestimientos faciales: Los 

● miembros del personal y los estudiantes de 4to grado y superiores deben usar un              
revestimiento facial cuando se encuentren en el edificio escolar.  

● Se realizarán esfuerzos para desestigmatizar el uso de cubiertas para la cara, y se              
instruirá al personal y a los estudiantes sobre la manera adecuada de usar una cubierta               
para la cara.  

● No se requieren cubiertas faciales cuando se brinda instrucción al aire libre cuando los              
estudiantes y el personal pueden mantener la distancia física recomendada (6 pies)            
entre los demás. 

● Los revestimientos faciales se pueden quitar durante el almuerzo, para que las            
personas puedan completar sus comidas. 

● Se pondrán a disposición tres revestimientos faciales reutilizables para todos los           
estudiantes y el personal. Se mantendrán cubiertas faciales adicionales en el sitio para             
reemplazar las cubiertas faciales que pueden ensuciarse durante el día escolar. 

● Los maestros tendrán la opción de usar una careta o una careta y una máscara. Estos                
suministros serán proporcionados por SLLIS. 

Guantes 
El uso de guantes es necesario para los trabajadores de la salud, como las enfermeras               
escolares, que trabajarán con personas enfermas o presuntas. Además, como medida de            
seguridad, el personal de administración y limpieza de las instalaciones usará guantes cuando             
use productos de limpieza. Se usará un nuevo par de guantes al trabajar con cada nuevo                
individuo. Una persona usará desinfectante para manos antes de ponerse los guantes y luego              
una vez más después de quitarse los guantes. 

Lavado de manos 
Las manos se lavarán antes de comer, después de comer y antes y después de las                 

actividades grupales. Idealmente, las manos deben lavarse cada vez que se toca la cara /               
boca, aunque comprendemos la dificultad que esto presenta, especialmente con los           
estudiantes más jóvenes. SLLIS proporcionará desinfectante de manos y se utilizará en cada             
aula. 
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Transiciones a lacampus 
llegada al  

● Todas las personas que ingresen al edificio serán revisadas por fiebre a su llegada y se                
someterán a exámenes médicos periódicos. 

○ Si una persona se identifica con fiebre, SLLIS seguirá el procedimiento en la             
página 14 para cuando un estudiante o miembro del personal se identifique con             
síntomas. 

● El distanciamiento social se utilizará en todos los puntos de entrada. 
 
Desayuno y almuerzo  

● El desayuno será para llevar, y los estudiantes desayunarán en sus aulas. 
● Los períodos de almuerzo serán escalonados, y se pueden usar lugares alternativos            

para el almuerzo para garantizar que se produzca distanciamiento social durante los            
períodos de almuerzo. 

● Habrá un bloque de tiempo de 10 minutos entre los períodos de almuerzo para permitir               
la limpieza entre grupos de estudiantes. 

 
Receso  

● Las actividades de recreo deben limitarse a opciones que permitan el distanciamiento            
social. 

● Los tiempos de recreo serán escalonados para permitir el distanciamiento social. 
● A los estudiantes se les enseñará cómo usar el patio de juegos de manera segura y                

cómo practicar el distanciamiento social. Las áreas designadas se asignarán en el área             
de juego al aire libre para permitir el distanciamiento entre los grupos de estudiantes. 

 
Procedimientos del autobús 

● Cuando sea posible, se les asignarán asientos por cohorte para que los mismos             
estudiantes se sienten juntos todos los días.  

● Todos los estudiantes deben cubrirse la cara mientras viajan en el autobús. Estos             
revestimientos serán proporcionados por SLLIS. 

● Cuando es posible, SLLIS alienta a los estudiantes a usar el distanciamiento social en              
las paradas de autobús. 

Hora de salida 
 

● La salida se escalonará para limitar el número de estudiantes en áreas comunes. 
● Se proporcionará un espacio exterior designado para los padres que esperan Para            

recoger a  su hijo. 
● Los estudiantes tendrán areas designadas para esperar para permitir el distanciamiento           

social. 
● Todo el personal será asignado a un lugar específico al final del día para supervisar la                

salida. 
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Baños 

● El número de estudiantes en cada baño será limitado.  
● En la mayor medida posible, se programarán descansos para ir al baño para que cada               

grado / clase pueda ir a una hora específica. 
● Se marcarán espacios fuera de los baños para garantizar que los estudiantes se             

adhieran al distanciamiento social. 
 
Fuentes de agua 

● Las fuentes de agua estarán cerradas. 
● Se Pedira a los estudiantes a traer botellas de agua a la escuela todos los días. 

 
Reuniones Grandes 

●  No se permitirán reuniones grandes para el semestre de otoño.  
● Esto incluye asambleas y fiestas entre salones de clase. 

Laatención antes y después 
información dese agregará aquí una vez que esté disponible para SLLIS. 

Reuniones de Padres 
Cualquier reunión del comité de padres se llevará a cabo virtualmente en la mayor medida                

posible. 

Excursiones 
SLLIS no participará en ninguna excursión o actividad fuera del campus en el otoño de 2020.                
Los maestros tienen la opción de planificar excursiones virtuales. 

Cuando un estudiante o miembro del personal da positivo por          
COVID-19 
SLLIS se adherirá a la siguiente guía:estén 

● Todas las personas deben quedarse en casa cuando estan enfermas.  
● No se permitirán premios de asistencia perfecta. 

 
Cuando un miembro del personal se identifica con síntomas: 

● el individuo será eliminado de la población general de inmediato.  
○ Si son médicamente estables, serán enviados a casa de inmediato.  
○ Si no son estables, SLLIS llamará al 911. 
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● Se aconseja al personal que se comunique con su proveedor de atención médica si              
presentan síntomas o responden SÍ a cualquier pregunta de detección diaria.  

○ El proveedor de atención médica podrá determinar si los síntomas son el            
resultado de la infección por COVID-19 o si hay otros problemas de salud. 

 
Cuando un estudiante se identifica con síntomas: 

● el individuo será eliminado de la población general de inmediato.  
○ Si son médicamente estables, serán enviados a casa de inmediato.  
○ Si no son estables, SLLIS llamará al 911. 
○ Solo el personal capacitado para salvar vidas debe administrar RCP. 

● La enfermera de la escuela o el funcionario de salud deben comunicarse con los padres               
del estudiante lo antes posible.  

● Si es médicamente estable, el estudiante debe ser monitoreado mientras está aislado            
hasta que su padre / tutor pueda recogerlo. 

 
Cuando un individuo ha dado positivo, SLLIS utilizará métodos de rastreo de contactos,             
incluidos registros de control de temperatura, gráficos de asientos e información de asientos del              
autobús para determinar quién ha estado en contacto con ese individuo en un espacio de seis                
pies durante más de 15 minutos. SLLIS utilizará esta información para determinar en qué              
medida otros miembros de la comunidad deben ser puestos en cuarentena.  
 
SLLIS consultará con agencias de salud pública para reportar casos confirmados de COVID-19.             
En el caso de múltiples pruebas positivas en la comunidad SLLIS, SLLIS trabajará con              
agencias de salud locales para determinar un curso de acción. 

 
SLLIS también consultará a las agencias locales de salud pública para determinar cuándo las              
personas infectadas con COVID-19 deberían poder regresar a la escuela. Actualmente, el            
mínimo es de 10 días cuando una persona es COVID-positiva. Para otras enfermedades             
transmisibles, los funcionarios de salud de la escuela deben revisar las Guías y procedimientos              
administrativos y procedimientos de control de enfermedades infecciosas de la ciudad de St.             
Louis y la Guía de exclusión. 

Academia virtual de SLLIS 
Una cosa que las escuelas de todo el mundo aprendieron en la primavera de 2020 es que la                  
experiencia en el aula virtual no puede replicar perfectamente el aprendizaje en persona. A              
pesar de este hecho, SLLIS reconoce que ofrecer opciones flexibles para las familias es              
absolutamente esencial.  
 
SLLIS ofrece una opción virtual de alta calidad basada en estándares que se implementará              
paralelamente a la experiencia de aprendizaje en la escuela en cada aula de SLLIS. Esta               
opción está disponible para cualquier familia que requiera que su estudiante aprenda desde             
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casa. El equipo virtual de SLLIS estará compuesto por profesores de SLLIS que también              
trabajarán virtualmente para satisfacer las necesidades de los estudiantes que están           
aprendiendo desde casa.  
 
Tenga en cuenta que la Academia virtual SLLIS es distinta del aprendizaje en línea de               
emergencia. Si bien una parte de los estudiantes de SLLIS puede optar por aprender desde               
casa en la Academia Virtual de SLLIS, mientras que algunos de sus compañeros y compañeros               
de clase están aprendiendo en el sitio en SLLIS, el aprendizaje en línea de emergencia ocurrirá                
si se requiere el cierre completo del edificio. SLLIS está desarrollando planes detallados para              
esta contingencia y compartirá más detalles con la comunidad lo antes posible. 
 
Información general 

● Aunque la opción de aprendizaje virtual será impartida por maestros designados por            
separado, el aprendizaje estará vinculado a la instrucción en el aula a través de Google               
Classroom. 

○ En caso de que SLLIS comience el aprendizaje en línea de emergencia debido             
al cierre completo del edificio, el uso constante de Google Classroom ayudará a             
los estudiantes, padres y maestros a pasar del aprendizaje en persona al            
aprendizaje totalmente remoto. 

● El aprendizaje virtual se alineará con el aprendizaje en el aula. 
○ Los maestros virtuales seguirán el plan de estudios de SLLIS para todas las             

materias y se asegurarán de que los estudiantes dominen el contenido a su             
nivel. 

○ Todos los estudiantes que aprenden virtualmente recibirán instrucción de         
idiomas. 

Google Classroom 
Google Classroom fue la herramienta principal que SLLIS utilizó en su Plan de aprendizaje              
remoto en 2019-2020. SLLIS utilizará este recurso una vez más en 2020-2021, y todos los               
maestros deberán apoyar el aprendizaje a través de Google Classroom. Esto proporcionará un             
vínculo importante entre el aprendizaje en la escuela y la Academia Virtual para que todos los                
estudiantes de SLLIS estén progresando en su aprendizaje. Además, Google Classroom           
respaldará una transición más fácil al aprendizaje en línea de emergencia, en caso de que               
SLLIS deba cerrar el edificio. 
 
SLLIS entiende que el uso de una plataforma como Google Classroom requiere capacitación y              
apoyo continuos para el personal y las familias y se compromete a proporcionar recursos para               
que la comunidad pueda continuar aprendiendo cómo aprovechar este recurso esencial. Puede            
encontrar los tutoriales de Google Classroom de SLLIS aquí:         
https://www.sllis.org/o/sllis/browse/119871 

https://www.sllis.org/o/sllis/browse/119871
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Descripción del equipo virtual 
SLLIS actualizará esta información una vez que esté disponible. 
 
Si una familia selecciona la opción virtual, es probable que el maestro virtual no sea el maestro                 
registrado de la clase. Se hará todo lo posible para garantizar que todos los estudiantes de                
SLLIS reciban instrucción regular en el idioma objetivo tanto en la escuela como en la               
Academia Virtual. 
 
 

Apéndices 

Guía y procedimientos públicos de COVID-19 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html 
https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19-guide-parents 

Verano 2020 Resultados de la encuesta 
Respuestas totales: 112 
Total de SLLIS Familias que recibieron la encuesta: 562 
Tasa de respuesta: 19.93% 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.unicef.org/parenting/coronavirus-covid-19-guide-parents
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(Consulte la tabla a continuación para obtener más detalles sobre el gráfico anterior) 
 
¿Qué opción principal seleccionaría para el próximo año escolar de su hijo? ) en lo que                
respecta a la asistencia regular? 
 

Mantendría a mis hijos en casa y les permitiría participar de forma 
remota. 

10.7% 

Permitiría que mi (s) hijo (s) asistan los lunes / miércoles y viernes por 
medio; En los días que no asisten, participarían de forma remota. 

17% 

Permitiría que mis hijos asistan los martes / jueves y todos los viernes; En 
los días que no asisten, participarían de forma remota. 

8.9% 
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Permitiría que mis hijos asistan cada dos semanas; en semanas a las 
que no asisten, participarían de forma remota. 

1.8% 

Permitiría que mis hijos asistan todos los días. 33.7% 

Debido a circunstancias familiares (obligaciones laborales, acceso 
restringido a cuidado de niños, etc.), mi única opción es que mis hijos 
asistan a la escuela todos los días de la semana. 

17% 

Otro 10.9% 
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Información de contacto 
Informe de un caso COVID-19 positivo en el estudiante o miembro del hogar del              
estudiante:  
Enfermera Michele Voss: (314) -533-0975 ex. 2911 
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Cuadro de contacto del personal escolar (a quién contactar sobre qué):  
 
 

Para preguntas 
acerca... 

de contactosPor 
favor, 

correo electrónico Teléfono Extensión 

Unttendance Jennifer Ting jennifer.ting@sllis.org 2904 

Interneto dispositivo 
necesidades 

   

de programación Mike Wheeler michael.wheeler@sllis.org  

virtualdel equipo    

de educación 
especiale Instrucción 
del Idioma Inglés  

Katehermanos. Kate  brothers@sllis.org 2404 

Soporte de alimentos Nakia Winston nakia.winston@sllis.org 2802 

Soporte general de 
Google Classroom 

Kara Mank kara.mank@sllis.org 2210 

Soporte de inicio de 
sesión para Google 

Classroom teacher Su método de 
comunicación normal con 
su profesor 

Su método de 
comunicación 
normal con tu 
maestro 

 
 


