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Plan de Reapertura de las Escuelas del                              

Condado de Brooks   
Otoño 2020 

 

El año escolar 2020-2021 será diferente y la forma en que lo abordemos determinará no solo las experiencias 

de aprendizaje que ofrecemos a nuestros estudiantes, sino también cómo continuamos haciendo que estas 

experiencias sean emocionantes en un ambiente seguro y protegido. Nuestro plan está diseñado para la 

comunidad del condado de Brooks, las necesidades y expectativas de los maestros, padres y estudiantes, y las 

instalaciones, conectividad y otros recursos disponibles. Nuestro objetivo general es lograr que los estudiantes 

vuelvan al aula/salón para recibir instrucción en persona este otoño mientras se gestiona el riesgo de 

exposición a COVID-19. 

  

En colaboración con el Departamento de Salud Pública y el Departamento de Educación de Georgia, el 

personal del distrito y la escuela se reunieron para desarrollar un plan de reducción de riesgos adaptado para 

cada escuela y departamento. El plan incluye opciones de instrucción para que los padres elijan cuando 

regresen a sus hijos a la escuela en agosto. Los padres pueden enviar a sus alumnos a la escuela física o 

pueden mantener a sus hijos en casa para el aprendizaje virtual a tiempo completo.  

  

Las precauciones de seguridad que se aplicarán en las escuelas están incluidas en el plan. Georgia Emergency 

Management y el Departamento de Educación de Georgia están poniendo a disposición máscaras para 

distribuir en cada escuela para los visitantes, el personal y los estudiantes, según estén disponibles. En caso de 

que el personal de la escuela se enferme o tenga que ponerse en cuarentena, el Distrito ha establecido 

requisitos que se determinan mediante las pruebas COVID. La escuela del condado de Brooks cumplirá con las 

recomendaciones de salud y seguridad establecidas por el Departamento de Educación de Georgia. Food 

Nutrition ha desarrollado un plan modelo recomendado por el Grupo de trabajo de reinicio K-12 de Georgia 

que utiliza opciones sin contacto para atender a los estudiantes. 

 

 

 

Opciones de aprendizaje para estudiantes de grado K - 12th  
dos modelos de instrucción están disponibles para estudiantes de  K-12 grado: 

● Opción 1: tradicional 

● Opción 2: virtuales de aprendizaje 

Las familias tienen la opción de seleccionar el aprendizaje tradicional o virtual para cada niño. Todos los 

estudiantes serán matriculados automáticamente para el aprendizaje tradicional. Si se elige el aprendizaje 

virtual, se debe completar un formulario de intención en línea antes del 24 de julio de 2020.  

 

  



Nos Comprometemos a Inspirar y Educar a Todos los Estudiantes 
Actualizado: 07/14/2020 

 

Opción 1: Modelo de aprendizaje tradicional 

● Esta es una experiencia escolar tradicional con estudiantes que comienzan la escuela en 

persona y asisten cinco días a la semana en un horario regular de lunes a viernes. .  

 

 Opción 2: Modelo de aprendizaje virtual 

● Las expectativas y el rigor reflejarán la instrucción presencial (facilitada a través de Google 

Classroom) y se estructurará de manera similar a la del día escolar de lunes a viernes. 

● Los padres deben comprometerse para cada trimestre para todos los estudiantes en los grados 

K-12.   

● La instrucción y las evaluaciones se realizan exclusivamente en el hogar en línea y en espejo 

cara a cara. No se proporcionarán copias en papel.  

● Las calificaciones serán monitoreadas y el estudiante es responsable de enviar todas las tareas 

electrónicamente y a tiempo.  

● Se proporcionará instrucción virtual a través de sesiones en vivo y pregrabadas y trabajo 

independiente. La asistencia se tomará cada día escolar.  

● Los maestros estarán disponibles para reunirse virtualmente o por teléfono según sea necesario 

para abordar las necesidades y preocupaciones individuales de los estudiantes.   

● Se requiere acceso confiable a Internet con capacidades de transmisión. 

● Las escuelas proporcionarán dispositivos según disponibilidad. 

● Los padres deben completar el formulario de intención de aprendizaje virtual en línea antes del 

24 de Julio de 2020 para asegurar el personal escolar adecuado.  

○ El personal escolar se comunicará con los padres que completen el formulario de 

intención de aprendizaje virtual en línea para obtener más información e inscripción.  

 

 

 

Opciones de aprendizaje para estudiantes de Pre-K 
Hay tres modelos de instrucción disponibles para estudiantes de Pre-K:  

● Opción 1: tradicional 

● Opción 2: aprendizaje híbrido 

● Opción 3: aprendizaje a distancia completa aprendizaje 

Las familias tienen la opción de seleccionar el tradicional, híbrido o a distancia completa para cada niño .  Las 

familias deben completar el Formulario de intención de opciones de aprendizaje del Centro de aprendizaje 

temprano para declarar su selección de opciones de aprendizaje para el año escolar 2020-2021.  

 
Opción 1: El modelo de aprendizaje tradicional 

● Pre-K se proporciona en el aula habitual. Todos los estudiantes asisten cada día al sitio. 
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Opción 2: El modelo de aprendizaje híbrido 

● Pre-K se proporciona utilizando una combinación de aprendizaje tradicional y a distancia. 

● Las familias deben organizar un entorno de aprendizaje alternativo para el aprendizaje a 

distancia (es decir, en casa con los padres u otro cuidador).  

● Los estudiantes necesitarán acceso a internet confiable. 

● El aprendizaje híbrido puede incluir, entre otros: 

○ Horario dividido: los niños se dividen en dos grupos. Un grupo asiste a Pre-K en la 

mañana; La otra mitad de la clase asiste por la tarde. Los niños han planeado actividades 

de instrucción que incluyen materiales proporcionados por el maestro para el tiempo 

que no están en clase. 

○ Clase completa: Todos los niños en una clase asisten a clases en el aprendizaje dos o tres 

días por semana. La instrucción se proporciona a través del aprendizaje a distancia los 

otros días.  

○ Rotación de dos días: los niños se dividen en dos grupos de cohorte consistentes más 

pequeños. Las cohortes recibirán instrucción presencial en el aula dos días a la semana. 

En los días que no están en el aula, los niños participan en el aprendizaje a distancia que 

podría incluir una combinación de instrucción en línea y actividades de aprendizaje 

preparadas por el maestro y enviadas a casa para completar con el apoyo de la familia. 

 

Opción 3: El modelo de aprendizaje a distancia completo 

● Pre-K se proporciona a través del aprendizaje a distancia completa. La instrucción es una 

combinación de aprendizaje virtual y aprendizaje práctico remoto, todo en el hogar. 

● Las familias deben comprometerse a apoyar la educación a distancia para sus hijos. 

● Los estudiantes necesitarán acceso a internet confiable. 

 

 

 

El Plan de acción 
Los detalles están debajo y organizados alfabéticamente por tema.  

● Los que viajan por carro/automóvil  

○ Los padres permanecerán en el automóvil durante la entrega y la recogida. 

○ Se verificará la temperatura de cada estudiante antes de ingresar al edificio.   

● Salidas tempranas / Salida 

○ Para retirar a su hijo, estacione en el lugar de estacionamiento de un visitante. Llame a la 

oficina principal para más instrucciones.  

● Programa después de clases ECHOES 
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○  ECHOES 21st Century Community Learning Centers se adherirá a las recomendaciones de 

distanciamiento social en la medida de lo posible.  

○ El intercambio de suministros será limitado.  

● Empleados 

○ Todos los empleados tendrán sus temperaturas controladas a su llegada.  

 

● Actividades extracurriculares / atletismo 

○ La continuación del atletismo y las actividades está determinada en gran parte por la Asociación 

de Escuelas Secundarias de Georgia (GHSA). Todos los deportes disponibles y otras actividades 

extracurriculares estarán disponibles para los estudiantes, independientemente de si están 

inscritos en modelos de aprendizaje tradicionales o digitales. 

○ Todos los patrocinadores, entrenadores, atletas y participantes serán evaluados y se les 

comprobará la temperatura antes de participar en cualquier entrenamiento o actividad. 
● Excursiones 

○ Excursiones/viajes de campo se suspenden hasta nuevo aviso. 

● Primer día de clases  

○ Para los padres con hijos en el Kinder que deseen llevarlos  a la escuela el primer día, deben 

llegar entre las 7 y las 7:15 a.m. y haber salido de la escuela a más tardar a las 7:30 a.m. Los 

padres son nuestros visitantes más importantes y entendemos su deseo tener ese momento 

con su hijo. Les pedimos a los padres que usen una máscara si desean llevar a sus hijos a clase y 

dejarlos en la puerta del aula. Los padres no podrán llevar a sus hijos a clase más allá del primer 

día de clases. 

● Enfermedades en la escuela 

○ Si un niño tiene fiebre o exhibe al menos dos síntomas de COVID-19, se contactará a un padre 

para que lo recoja. Los estudiantes serán aislados en la clínica y se les pedirá que usen una 

máscara mientras esperan que los recojan.  

● Check-ins tardíos / llegadas tarde 

○ Los padres de PreK-5 acompañarán a sus hijos a la entrada principal para que se registren.   

○ 6-12 estudiantes ingresarán al lobby delantero para registrarse.  

● Máscaras 

○ No se requieren máscaras, pero se recomienda.  

● Nutrición  

○ El desayuno y el almuerzo continuarán disponibles para todos los estudiantes sin cargo. Las 

comidas se preenvasarán para llevar y llevar fácilmente.  

○ Los estudiantes y el personal tendrán una selección de opciones diarias para el desayuno y el 

almuerzo.  

○ Los estudiantes de PreK-8 comerán en las aulas y los estudiantes en los grados 9-12 podrán 

comer en las áreas designadas.  
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○ Se requerirá que todos los empleados del servicio de alimentos usen una máscara y un 

protector facial durante la producción y el servicio de alimentos.  

○ Las calcomanías de piso y las cubiertas de plástico se utilizarán para mantener la distancia social 

en el comedor.  

○ Se seguirán los protocolos y procedimientos de desinfección y saneamiento adecuados.  

○ Los estudiantes de Virtual Learning pueden participar en un servicio de recogida de comidas. 

Más información estará disponible en el registro.  

 

● Open House 

○ tradicional se ofrecerá para los grados de transición (K, 6 y 9) y estudiantes nuevos en las 

escuelas del condado de Brooks. La información específica será compartida por cada escuela.  

○ Virtual Open House estará disponible por escuela para todos los demás estudiantes. La 

información específica será compartida por cada escuela / maestro.  

○ Se ofrecerá una Noche de Padres para todos los demás grados en una fecha posterior. Cada 

escuela compartirá más información.  

● Conferencias de padres / maestros 

○ Todas las conferencias se llevarán a cabo mediante reuniones de Google o por teléfono hasta 

nuevo aviso.   

● Protocolo para el personal / estudiantes con casos confirmados de COVID-19 

○ Personal con casos confirmados de COVID-19 

■ Siga la guía para empleados desarrollada por el superintendente Reed 

○  Estudiantes con casos confirmados de COVID-19 

■ Los estudiantes permanecerán fuera de la escuela durante diez (10) días .  

■ Si los estudiantes tienen que permanecer fuera de la escuela más de diez (10) días, los 

padres pueden solicitar servicios hospitalarios / confinados en el hogar. 

■ La instrucción hospitalaria / en el hogar se entregará virtualmente. 

■ La asistencia para estudiantes con casos confirmados de COVID-19 se contará de la 

siguiente manera: 

● -Los días uno (1) a diez (10) se codificaron como 'EV' en Infinite Campus 

● -Días once (11) más se codificaron como ' H ' 

■ Toda solicitud de hospital / confinamiento en el hogar se procesa a través de los 

consejeros escolares. 

● Protocolo para el personal / estudiantes expuestos directamente a personas con COVID-19 

○ Personal expuesto a personas con casos confirmados de COVID-19 

■ Siga la guía para empleados desarrollada por el Superintendente Reed 

○ Los estudiantes expuestos a personas con casos confirmados de COVID-19 

■ Los estudiantes pueden regresar a la escuela 

○  En todos los casos, se llevarán a cabo los siguientes pasos: 

■ Las áreas se limpiarán y evaluarán a fondo antes del regreso del personal / estudiantes, 
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■ se contactará al departamento de salud local, 

● Receso (para estudiantes de PreK-5) El 

○ juego al aire libre es esencial para los estudiantes de primaria. Por lo tanto, las escuelas 

alternaran la cantidad de clases en el recreo en un momento dado y extenderán las clases en el 

patio de recreo.  
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● Protocolos de seguridad 

○ Para mitigar la propagación de infecciones y virus, se implementarán las siguientes medidas: 

■ Habrá desinfectantes para manos en cada aula y en áreas comunes. 

■ Todos los salones y áreas comunes serán desinfectados diariamente. 

■ Las fuentes de agua están cerradas hasta nuevo aviso. Los estudiantes pueden traer 

botellas de agua transparentes.  

■ Los visitantes estarán limitados a negocios esenciales. Los visitantes serán evaluados y 

controlados la temperatura antes de ingresar a los edificios escolares.  

■ Las familias deben autoevaluarse en casa. Se recomienda que las familias tomen 

temperaturas diariamente antes de ir a la escuela. Cualquier persona con fiebre de 100 

F o más no debe ir a la escuela. 

■ Las escuelas verificarán diariamente las temperaturas de todos los estudiantes y 

miembros del personal. 

■ Se colocarán letreros de detección de COVID-19 en las entradas de todos los edificios 

escolares. 

● Clínicas escolares Las clínicas 

○ de nuestras escuelas cuentan con recursos adicionales (máscaras, desinfectantes para guantes, 

etc.). Los siguientes pasos también se tomarán en nuestras clínicas escolares: los 

■ estudiantes y otras personas que estén enfermas en la escuela serán enviados a la 

clínica de enfermería de la escuela. Estarán aislados de otros estudiantes que están allí 

por razones de rutina (por ejemplo, medicamentos, primeros auxilios u otros 

tratamientos regulares). Los estudiantes y otras personas que están enfermas deben ser 

retirados y están sujetos a las pautas de regreso a la escuela. 

■ Se alienta a los estudiantes y otras personas que se enferman a buscar tratamiento y 

consultas con su proveedor de atención médica personal o el departamento de salud 

local. Si se justifica, también se recomienda una prueba COVID-19. Cuando se confirman 

casos de COVID-19, ya sea para estudiantes o personal, el sistema trabajará con las 

autoridades locales de salud para responder rápidamente. La respuesta será dictada por 

la naturaleza de cada caso.   

○ El Sistema Escolar del Condado de Brooks seguirá todas las leyes relevantes de privacidad de los 

estudiantes y la salud. En las clínicas, las enfermeras usarán equipos de protección personal de 

grado médico y cambiarán según sea necesario entre los estudiantes. 

○ Las enfermeras escolares han desarrollado un protocolo para usar si una persona presenta dos 

(2) o más síntomas de COVID-19. Los estudiantes serán aislados y monitoreados hasta la salida. 

○ Si se sospecha de COVID-19, se ofrecerá inmediatamente el Equipo de Protección Personal 

(PPE) apropiado.  

● Distancia social 

○ Los siguientes pasos se implementarán para proporcionar distancia social siempre que sea 

posible. 
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■ asientos para cumplir con las pautas de distancia social en la medida de lo posible.  

■ Habrá marcadores de pasillo para racionalizar el tráfico del pasillo y limitar la 

congregación en áreas comunes. 

■ Los marcadores de distancia social estarán en la línea de la cafetería. 

 

● Los servicios estudiantiles 

○ recursos estarán disponibles para abordar las necesidades socioemocionales. 

○ Todas las referencias serán procesadas usando los procedimientos normales.   

● Transporte 

○ Verificar los síntomas cada mañana es crítico. Por lo tanto, un control de bienestar será el 

primer mecanismo de detección de los síntomas de COVID-19 y se realizarán controles de 

temperatura antes de ingresar al autobús.  

○ El distanciamiento social se utilizará en la medida de lo posible. Los estudiantes dentro de la 

misma familia se sentarán juntos. 

○ Los autobuses escolares contarán con desinfectante de manos para estudiantes, conductores 

de autobuses y monitores. 

○ Se permiten máscaras / cubiertas faciales para todos los estudiantes, conductores de autobuses 

y monitores. 

○ No se permiten excursiones hasta nuevo aviso.  

○ Los conductores limpiarán y desinfectarán las superficies frecuentemente tocadas, incluidas las 

superficies en el área del conductor comúnmente tocadas por el operador. 

○ Cada autobús será inspeccionado y desinfectado diariamente por el Departamento de 

Transporte. 

○ Los conductores bajarán las ventanas del autobús para permitir la circulación del aire antes de 

comenzar la ruta cada mañana, si el clima lo permite. 

 

 

 

 

 

 

** Los procedimientos son fluidos, flexibles y están sujetos a cambios a 

medida que avanza el año escolar.  
 

 

 


