
 

Reapertura de preguntas y respuestas 
 

¿Cuál es el plan general para reabrir escuelas en el Distrito Escolar North Franklin? 

 

El NFSD usará un "Modelo Híbrido" y comenzará la escuela el 31 de agosto de 2020. Comenzaremos con las 
orientaciones de los estudiantes y los padres y aumentaremos las operaciones en las primeras dos semanas. Los edificios 
individuales comunicarán los planes / horarios de aceleración a medida que se finalicen. 

 

Estudiantes de primaria (Grados K-6) 

 Asistir a la escuela de lunes a viernes. 

 Se requieren máscaras de tela o protectores faciales de plástico transparente 

 Examen de salud de entrada diaria 

 El personal ha creado un plan que hace que cada estudiante en la escuela mantenga los requisitos de distancia 
social 

 

Estudiantes de secundaria (Grados 7-12) 

 Asista a la escuela de lunes a jueves o de martes a viernes y participe en la educación a distancia los días que no 
asistan a la escuela. 

 Se requieren máscaras de tela o protectores faciales de plástico transparente 

 Examen de salud de entrada diaria 

 Los miércoles serán utilizados por el personal de la escuela para completar la limpieza profunda de OJH / CHS, 
llevar a cabo la enseñanza a distancia y planificar y monitorear el aprendizaje a distancia 

 Los estudiantes con necesidades especiales pueden ser considerados por días adicionales para recibir 
instrucción especialmente diseñada que satisfaga sus necesidades específicas de aprendizaje. 

 

Expansión de la Academia Virtual NFSD: 

 Educación en el hogar a tiempo completo e instrucción en línea 

 Grados K-5 usando Fueled / K12.com y grados 6-12 usando Odysseyware 

 

Como padre, ¿hay alguna alternativa para enviar a mi hijo de regreso a la escuela? 

 

Como parte de nuestra planificación de reapertura, el distrito realizó encuestas para padres, así como varias reuniones 
con participación de los padres. Las familias dejaron en claro a través de este proceso que querían una opción que 
representara una oportunidad para mantener a sus hijos en casa mientras el virus continúa afectando a nuestra 
comunidad. Como resultado, el NFSD decidió expandir la asociación de educación en el hogar del distrito, la "Academia 
Virtual del NFSD", para extender los servicios desde el jardín de infantes hasta el 12 ° grado. 

 

¿Cuándo tendré que tomar una decisión final para la colocación de aprendizaje de mi hijo? 

 

En vista de la necesidad de planificar la reapertura, y la logística de dónde y cómo se utilizarán estratégicamente el 
personal y los maestros, les pedimos a los padres que envíen un correo electrónico a su director si eligen usar la 
asociación de educación en el hogar de la Academia Virtual NFSD con sus hijos antes del 31 de julio. . Ciertamente 
entendemos y estaremos preparados para ayudar a las familias si las circunstancias personales requieren que cambien la 
opción de aprendizaje de sus hijos antes o después del primer día de clases. Esto nos permitirá ser proactivos en nuestra 



programación y planes generales para el nuevo año académico. Cualquier estudiante sin una transferencia de elección 
registrada o un formulario de instrucción en el hogar en el archivo se asignará automáticamente a la opción de 
instrucción híbrida como se describe anteriormente. 

 

¿Se me permitirá cambiar la opción de aprendizaje de mi estudiante antes de que termine el primer semestre? 

 

Al hacer una selección, los padres se comprometen a al menos un semestre completo de instrucción. 

 

Mi hijo asiste a OJH o CHS. ¿Cuándo sabré qué días asisten a la escuela? 

 

El personal de OJH y CHS está trabajando en la programación en este momento y publicará esos horarios tan pronto 
como estén disponibles. 

 

Mis hijos asisten a OJH y CHS: ¿podrán asistir a la escuela los mismos días para ayudar a nuestra familia con nuestro 
horario? 

 

El personal de OJH y CHS programará hermanos en los mismos días en la medida de lo posible. Si tiene alguna inquietud 
o solicitud con respecto al horario de su hijo, envíe un correo electrónico a su consejero o al director. 

 

¿Podría el primer día de clases retrasarse en septiembre? 

 

Cualquier decisión sobre la mudanza de la fecha de inicio se tomará con la orientación de la OSPI y el Distrito de Salud 
del Condado de Benton Franklin. El distrito tiene la intención de comenzar la escuela el 31 de agosto en este momento, 
sin embargo, tenemos la intención de comenzar la escuela de una manera deliberada, incremental y responsable para 
asegurarnos de haber orientado a todos a los nuevos protocolos de la manera más segura posible. 

 

¿Mi hijo todavía recibirá música, recreo, biblioteca y educación física? 

 

Cada escuela se compromete a ser creativa y a encontrar formas de proporcionar música, banda, educación física y 
biblioteca mientras mantiene el distanciamiento social, ya sea que eso signifique cambiar la forma en que hacemos esos 
especiales y / o usar espacios al aire libre, gimnasios, cafeterías, etc. Además , estamos aumentando la cantidad de 
recreo en cada escuela para promover la actividad al aire libre y reducir el estrés y la ansiedad a través de la actividad 
física. 

 

Medidas de salud y seguridad 

 

¿Cómo se evaluarán los estudiantes y el personal regularmente para detectar síntomas del virus? 

 

Todos los estudiantes y el personal deberán tomarse la temperatura y responder algunas preguntas de detección ANTES 
de que salgan de sus hogares cada mañana. Al llegar a la escuela, el personal revisará las temperaturas cuando los 
estudiantes y el personal ingresen al edificio. Actualmente estamos trabajando con el programa Skyward (el mismo 
programa que nos proporciona libros de calificaciones y administración de datos de estudiantes) para obtener un 
formulario en línea para este propósito, pero usaremos formularios en papel si es necesario. 

 

¿Se requieren cubiertas faciales al ingresar a los edificios escolares? 

 

Si. Se requerirá que los estudiantes, el personal, los vendedores y los visitantes usen cubiertas faciales de tela o 
protectores faciales de plástico transparente en el campus. Los estudiantes y el personal deberán usar estos 



revestimientos faciales durante todas las actividades en interiores, así como en los autobuses escolares. Los estudiantes 
pueden quitarse la cubierta de la cara durante el recreo exterior o la educación física externa, siempre y cuando 
permanezcan a seis pies de distancia de otros estudiantes y personal. 

 

Máscaras proporcionadas: Los miembros del personal y los estudiantes recibirán máscaras de tela reutilizables del 
distrito el primer día de clases para garantizar que cada persona en el campus siga las precauciones de seguridad 
adecuadas. Además, hemos comprado protectores faciales de plástico transparente si un estudiante o miembro del 
personal lo prefiere. Si un miembro del personal o estudiante olvida o pierde la máscara, se le proporcionará una 
máscara desechable para el día. 

 

Cumplimiento: La administración de la escuela o el personal estarán estacionados en los puntos de entrada en cada 
campus para recordarles a los estudiantes que deben usar cubiertas faciales antes de ingresar al campus. En los casos en 
que las máscaras reutilizables se dejen en casa, se proporcionará una máscara desechable para el día. Los estudiantes 
que repetidamente no usan una máscara en la escuela recordarán su importancia, mientras que la facultad trabajará 
para usar estrategias de intervención de comportamiento positivo para alentar a los estudiantes a usar una máscara. 
Cada escuela tendrá una Persona de Punto COVID para trabajar en asuntos de cumplimiento a nivel escolar. 

 

¿Puede mi hijo traer su propia máscara a la escuela? 

 

Sí, su hijo puede usar una máscara provista desde casa. Deben ser apropiados para la escuela y no deben interferir con la 
política del código de vestimenta del distrito. 

 

A medida que la escuela vuelva a abrir en el otoño, ¿se permitirá la entrada de visitantes? 

 

En este momento estamos planeando que el acceso de los visitantes se limitará solo a los visitantes críticos. Se 
realizarán controles de temperatura al ingresar a la oficina principal y habrá un punto de acceso controlado en cada 
escuela para minimizar la reunión. 

 

¿Cómo manejarán las escuelas los casos positivos de COVID-19? ¿Serán notificados los padres de los estudiantes y las 
familias afectadas? 

 

El Distrito de Salud del Condado de Benton Franklin y el Departamento de Salud del Estado de Washington 
proporcionarán pautas para responder a los casos positivos de COVID-19. Este es uno de los elementos que el equipo de 
planificación de NFSD desarrollará con la orientación de BFHD y Wa St Dept of Health. 

 

¿Cuál será el protocolo para permitir que los niños regresen a la escuela si ellos o un miembro de la familia dan 
positivo? 

 

Seguiremos la orientación del Distrito de Salud del Condado de Benton Franklin y el Departamento de Salud del Estado 
de Washington a medida que desarrollemos el protocolo. 

 

¿Cuáles son las opciones de disciplina si los estudiantes / el personal no siguen los protocolos? 

 

Nuestro objetivo es trabajar en colaboración y relacionarnos con los padres, los estudiantes y el personal para alentar la 
adhesión a todos los protocolos establecidos utilizando las pautas de BFCHD y Wa St. DOH. La intervención proactiva y el 
apoyo, en lugar de la disciplina, serán el enfoque, ya que entendemos que esto será un ajuste para todos. 

 



Con todos los estudiantes de primaria que asisten a la escuela diariamente, ¿cómo podrán los estudiantes y el 
personal distanciarse socialmente? 

 

Hemos estado revisando la capacidad disponible, por escuela, en función de los requisitos relacionados con la cantidad 
de espacio necesario para la distancia social adecuada. El distanciamiento social se puede lograr limitando el número de 
estudiantes en cada espacio (según los estándares de distanciamiento social) y organizando escritorios / muebles de tal 
manera que fomente el distanciamiento social. Además, puede ser necesario utilizar espacios no tradicionales más 
grandes para la instrucción (es decir, salas de usos múltiples, gimnasios, etc.) para ayudar con el distanciamiento social 
en algunas escuelas. 

 

¿Cuántos niños se permitirán en un salón de clases? 

 

El número de estudiantes permitidos en un aula dependerá en gran medida del tamaño del aula. Dado que los tamaños 
de los salones varían según las instalaciones de nuestra escuela, no habrá un número estándar que pueda aplicarse al 
distrito en general. 

 

¿Cómo podemos mantener a los niños separados? 

 

Los estudiantes se mantendrán separados en la mayor medida posible empleando distanciamiento social en todas las 
aulas y otras áreas de instrucción. Gran parte de este trabajo girará en torno a la educación, los recordatorios y la 
redirección. 

 

¿Qué pasa con las asambleas, bailes y otras grandes reuniones sociales? 

 

Las asambleas, bailes y otras grandes reuniones sociales no se llevarán a cabo hasta que el Distrito de Salud del Condado 
de Benton Franklin determine que se pueden llevar a cabo de manera segura. 

 

¿Cómo manejarán las escuelas la entrega / recogida? 

 

Los horarios de entrega y recogida de cada escuela se determinarán y comunicarán a medida que evolucione el plan de 
reapertura. Las escuelas individuales están trabajando en procedimientos y señalización que ayudarán a las familias y a 
los estudiantes a saber a dónde ir y qué hacer cuando llegan y salen de la escuela. 

 

¿Ha considerado el NFSD el uso de espacios abiertos al aire libre para las lecciones para maximizar la cantidad de 
niños que se les puede enseñar diariamente en la escuela y mantener las reglas de distanciamiento social? 

 

NFSD está considerando los espacios al aire libre como apropiados para la instrucción, junto con todas las demás 
opciones que nos ayudarían a cumplir con las pautas de distanciamiento social y al mismo tiempo proporcionar 
instrucción en persona al mayor número de estudiantes. Recomendamos un aumento en el tiempo de recreo para todos 
los estudiantes, así como más educación física al aire libre. 

 

¿Con qué frecuencia se limpiará mi escuela? 

 

Las escuelas se limpiarán diariamente, centrándose en los principales puntos de entrada de contacto en áreas comunes 
como 

como pomos de las puertas, manijas, barandas de escaleras, interruptores de luz y dispensadores de jabón. El personal 
de limpieza desinfectará utilizando productos de limpieza adecuados. 

 



Limpieza de rutina: a lo largo de la jornada laboral, el personal de mantenimiento implementará una rutina de limpieza 
de la superficie en las principales áreas de contacto discutidas, como los baños. El personal, en algunos casos, informará 
en momentos escalonados dependiendo de las horas de operación para garantizar prácticas de desinfección 
consistentes mientras los empleados y estudiantes del edificio primario estén presentes. Los últimos turnos de custodia 
aplicarán la limpieza estándar completa de todas las áreas para estar listos para el día siguiente. Se realizarán 
desinfecciones adicionales antes de la llegada del personal del distrito a áreas de alto tráfico, como la oficina principal. El 
personal de custodia usará mascarillas y guantes. 

 

Limpieza profunda: si se determina un caso COVID-19 positivo dentro de una escuela o edificio, el personal del distrito 
utilizará un método aprobado por el departamento de salud para desinfectar cualquier área que se considere apropiada 
por los procesos de localización de contactos. 

 

¿Qué precauciones estás tomando en los autobuses escolares? 

 

 Se alentará a los estudiantes a mantenerse socialmente distanciados mientras estén en la parada del autobús. 
Este debe ser un esfuerzo educativo conjunto entre las familias y el personal escolar. 

 Los estudiantes estarán socialmente distanciados tanto como lo permita la capacidad física del autobús. 

 Los estudiantes cargarán el autobús alternando de adelante hacia atrás para alentar el distanciamiento social 
durante todo el viaje en autobús. 

 El director de transporte, junto con el conductor, establecerá tablas de asientos teniendo en cuenta el 
distanciamiento social lo mejor que pueda. 

 Los estudiantes y los conductores usarán máscaras además del distanciamiento social en el autobús. Los 
conductores de autobuses tendrán máscaras desechables para entregar a los estudiantes en caso de que un 
estudiante no tenga su máscara. 

 Los conductores mantendrán las ventanas del autobús bajas tanto como sea posible durante el viaje en autobús, 
siempre que el clima y las condiciones lo permitan. 

 Los autobuses se limpiarán entre rutas. 

 Los conductores de autobuses también limpiarán las áreas de alto contacto entre cada ruta. 

 

¿Qué planifica el distrito para los estudiantes en su "día libre" durante el modelo híbrido en OJH / CHS? 

 

OJH y CHS todavía están desarrollando cómo se entregará la instrucción en este modelo. En el típico día libre, se espera 
que un estudiante cumpla con los requisitos mínimos de asistencia de tiempo dedicado a la educación a distancia, 
participe en actividades de aprendizaje en línea o en papel y lápiz, lea materiales asociados con sus clases y esté 
preparado para reanudar en persona instrucción en sus días en persona. Los miércoles habrá tiempo incorporado en el 
horario para la planificación del maestro, la instrucción remota en vivo y para proporcionar intervenciones y apoyos para 
algunos estudiantes. 

 

¿Habrá una opción adicional para los estudiantes de Educación Especial que necesitan estar en la escuela a tiempo 
completo para poder aprender? 

 

Hay muchos factores a considerar al determinar cómo un estudiante con necesidades especiales volverá a la escuela. La 
decisión se tomará en el contexto del Plan de Educación Individual (IEP) de un estudiante junto con los horarios 
generales del distrito escolar para la asistencia de los estudiantes y el espacio en las escuelas individuales. 

 

¿Se jugarán deportes este otoño? 

 

NFSD seguirá la dirección de la Asociación de Actividades Interscolásticas de Washington sobre deportes. Estamos a la 
espera de recibir actualizaciones sobre cuáles serán esas pautas. El NFSD está comprometido con lo que sea necesario 
para facilitar la máxima participación posible en actividades extracurriculares dentro de las pautas publicadas por WIAA. 



 

Consideraciones del personal 

 

¿Qué opciones se ofrecen a los maestros y al personal? 

 

Los empleados de NFSD trabajarán en el sitio, siguiendo los protocolos de salud y seguridad establecidos por el 
Departamento de Salud del Estado de Washington y el Departamento de Trabajo e Industrias del Estado de Washington, 
a menos que el condado o el estado les indique que trabajen de forma remota. Si un empleado no puede trabajar, se le 
solicitará que tome un permiso que puede ser complementado por el estado de Washington o los programas federales 
de permiso Covid-19. 

 

¿Habrá sustitutos disponibles? 

 

NFSD continuará procesando las solicitudes de un sustituto de la misma manera. El distrito ha anunciado reclutar nuevos 
sustitutos y alienta a cualquiera que quiera ayudar a presentar una solicitud. Estamos ofreciendo capacitación paga de 
sustitutos durante este tiempo para asegurar que los sustitutos estén capacitados adecuadamente en los protocolos. 

  

La educación a distancia 

  

¿Cuál es el plan para el aprendizaje a distancia si las escuelas se ven obligadas a cerrar por un período de tiempo? 

 

NFSD realizó una revisión exhaustiva del aprendizaje a distancia después de nuestra experiencia en la primavera de 2020 
y como resultado ha realizado numerosos cambios en el plan de aprendizaje a distancia. 

 

El plan incluye una mayor instrucción en persona o sincrónica para estudiantes con discapacidades y estudiantes del 
idioma inglés. El personal permanecerá en el sitio, impartiendo instrucción y comunicándose con los estudiantes y los 
padres desde sus aulas, a menos que el estado o el condado indique lo contrario. Se ofrecerá nuevo contenido de 
instrucción a todos los estudiantes y se calificará el trabajo de los estudiantes. Se requerirá asistencia y un número 
mínimo de horas de participación del estudiante en las actividades escolares. 

 

Si los padres seleccionan la Academia Virtual de NFSD, ¿cómo se brindará apoyo a los estudiantes con un plan IEP o 
504, así como a los estudiantes del idioma inglés? 

 

Los estudiantes con discapacidades que asisten a la Academia Virtual NFSD o que participan en la educación a distancia 
tendrán acceso a adaptaciones y servicios que ocurren naturalmente en el entorno tradicional. Sin embargo, los apoyos 
específicos serán determinados por el plan IEP o 504 del estudiante y tomarán en consideración la naturaleza única de 
un entorno virtual. Tenga en cuenta que algunos alojamientos y servicios pueden no ser posibles en el entorno 
educativo en línea. 

 

Las escuelas establecerán una línea de comunicación con los estudiantes y sus familias para revisar periódicamente las 
tareas, el plan de estudios y otras actualizaciones para garantizar que se satisfagan las necesidades de los estudiantes. 
Habrá servicios de tecnología de traducción e interpretación para las familias donde sea necesario. El distrito evaluará 
las necesidades de accesibilidad de las plataformas y recursos de aprendizaje para padres y estudiantes (idioma, 
hardware, acceso a internet, etc.) y proporcionará la orientación, las instrucciones y el apoyo necesarios a los 
estudiantes y sus familias en su idioma materno. 

 

  



¿Qué tan involucrado debo estar como padre en la opción de la Academia Virtual NFSD? 

 

La Academia Virtual de NFSD requiere orientación de un adulto. Con la Academia Virtual de NFSD, el programa está 
diseñado para padres que actúan como un "entrenador de aprendizaje". Para los grados K-5, esto significa que los 
padres deberán proporcionar orientación y supervisión diaria a sus alumnos. Para los grados 6-12, los padres deberán 
consultar con el estudiante durante la semana para asegurarse de que las actividades se completen a un ritmo 
consistente con la finalización en un semestre. Se espera que los padres supervisen la participación de sus hijos y 
proporcionen orientación para completar las tareas y buscar comentarios de los maestros. 

 

¿Podrá mi hijo participar en actividades extracurriculares, clubes o deportes si elijo la Academia Virtual de NFSD? 

 

Sí, los estudiantes de la Academia Virtual de NFSD podrán participar en actividades extracurriculares, clubes y deportes 
en su escuela de área de asistencia normal siempre que mantengan los requisitos de elegibilidad de NFSD o WIAA para 
esa actividad. 

 

¿Qué pasos está tomando NFSD para garantizar que todos los estudiantes tengan acceso a la tecnología necesaria 
para el aprendizaje en línea? 

 

Nos comprometemos a garantizar que todos los estudiantes de 3 ° a 12 ° grado tengan un dispositivo digital en casa para 
el año escolar 2020-21 proporcionándoles un Chromebook. NFSD proporcionará una cantidad limitada de MiFi celulares 
a los estudiantes que necesitan acceso a Internet pero que no viven cerca de uno de los puntos de acceso a Internet que 
han sido desarrollados por el distrito, la Ciudad de Connell, la Biblioteca Mid-Columbia o PUD del condado de Franklin. 
Hay un mapa completo de los puntos críticos en nuestro distrito escolar en el sitio web de NSFD. 

 

Si la asistencia de mi hijo es baja debido a alguna enfermedad o síntoma de COVID-19, ¿perderán el crédito de la 
escuela secundaria? 

 

La asistencia siempre es importante para la escuela. Sin embargo, para promover la salud y la seguridad, el distrito 
relajará sus políticas de asistencia para alentar a los padres a mantener a sus hijos en casa cuando tengan alguna 
enfermedad o síntoma de COVID-19. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, el estudiante puede continuar 
trabajando desde casa hasta que pueda regresar a la escuela. 

 

Continuaremos brindando información actualizada a medida que finalicen los planes de reapertura y recibamos 
orientación adicional del departamento de salud y / o estado. 

  


