
 

 

Distrito Escolar de Searcy  
801 North Elm Street 
Searcy, Arkansas 72143 
(501) 268-3517brinde 

Reingreso del Distrito Escolar de Searcy Preguntas frecuentes 

Actualizado el 23 de julio: este documento continuará actualizándose a medida que 

seorientación de la División de Educación Primaria y Secundaria de Arkansas División y la Oficina 

del Gobernador. 

Aprendiendo juntos dondequiera que estemos: en el sitio y en línea ¿ 

➢ Cuándo es el primer día de clases para los estudiantes? 

La escuela comenzará el lunes 24 de agosto. 

➢ ¿Hay una opción virtual para mi hijo? 

Si. El Distrito Escolar de Searcy ofrece dos opciones para estudiantes en los grados K-12. La 

primera opción será un plan de estudios de aprendizaje combinado in situ tradicional en un salón 

de clases. La segunda opción será eldel Distrito Escolar de Searcy línea de los Leones 

aprendizaje virtual en. Esta opción de aprendizaje digital estará disponible para estudiantes en 

los grados K-12 y se llevará a cabo fuera del sitio. El Distrito Escolar de Searcy ha enviado una 

encuesta para que los padres la completen para mostrar interés en Lions Online. Quienes 

expresen interés recibirán una solicitud de finalización. 

➢ ¿Cómo inscribo a mi hijo para el año escolar 2020-2021? 

Cualquier estudiante que esté participando en el aprendizaje combinado tradicional o en Lions 

Online debe registrarse a través del registro en línea. El registro en línea es accesible. Alentamos 

a todas las familias a registrar a sus estudiantes lo antes posible, ya que es extremadamente útil 

para nuestro proceso de planificación. 

➢ ¿Cuáles son los requisitos para cubrirse la cara a los estudiantes? 

Según las pautas actuales de los CDC, el Distrito Escolar de Searcy requiere que los estudiantes 

de K-12 a usar mascarillas. Proporcionaremos cobertores lavables para todos los estudiantes y 

continuaremos siguiendo las pautas de salud estatales y cumpliremos con esas 

recomendaciones. 

 



➢ ¿Qué pasa si un estudiante se enferma? 

Si un estudiante se enferma, el estudiante será enviado a la enfermera de la escuela para su 

evaluación. Los estudiantes deben estar libres de fiebre sin el uso de medicamentos antifebriles 

durante 48 horas antes de regresar a la escuela. Pedimos a nuestros padres que por favor tomen 

la temperatura de su hijo cada mañana antes de enviarlo a la escuela. El Distrito Escolar de 

Searcy se está asociando con ARCare para  

➢ ¿Qué medidas especiales se implementarán para garantizar que los 

edificios estén limpios y desinfectados? 

Además de sus tareas normales de limpieza diaria, nuestro personal de limpieza tomará 

precauciones adicionales con respecto a la limpieza y desinfección de edificios donde se 

encuentra un alto tráfico. El distrito utiliza nebulizadores desinfectantes para limpiar las aulas 

y otras áreas vitales. Proporcionaremos desinfectante para manos y el personal de la escuela 

desinfectará las aulas regularmente durante todo el día.  

➢ ¿El Distrito Escolar de Searcy proporcionará transporte en autobús? 

Sí, el distrito proporcionará transporte en autobús para los estudiantes. Sin embargo, a la luz de 

las pautas de distanciamiento social, alentamos a los padres, si es posible, a transportar a sus 

propios hijos hacia y desde la escuela. Se envió una encuesta de transporte para recopilar 

información sobre el año escolar 2020-2021. 

➢ ¿Tendrán los estudiantes que cubrirse la cara en el autobús? 

Debido a que el distanciamiento social no es posible en un autobús escolar, todos los 

estudiantes de K-12 deben usar protectores para la cara. Puede haber excepciones para los 

estudiantes que tienen condiciones documentadas de salud, sensoriales u otras. Lo evaluaremos 

caso por caso.  

➢ ¿Puedo visitar a mi hijo en el campus, traerle el almuerzo o almorzar 

con mi hijo? 

No. Debido a la orientación del Departamento de Salud de Arkansas y a la limitación del número 

de personas para mantener los requisitos de distanciamiento social, los visitantes solo podrán 

visitar el campus por asuntos esenciales. 

➢ ¿Puedo acompañar a mi hijo a la escuela? 



Si. Los padres pueden acompañar a sus hijos a la escuela, pero no pueden ingresar al edificio. 

Durante las primeras semanas de clases, los administradores, maestros y el personal de apoyo 

estarán visibles y disponibles para ayudar a los estudiantes a ubicar las aulas y las áreas de 

espera antes y después de la escuela. 

➢ ¿Cómo se servirán las comidas diarias? 

Los procesos para las comidas variarán de un campus a otro con el fin de mantener una distancia 

social adecuada. Dichos procesos incluirán lo siguiente: "Grab-n-Go", varias horas de almuerzo, 

comidas en las aulas, tablas de asientos de la cafetería, asientos con los mismos estudiantes 

todos los días y ofrecer comidas en otras áreas además de la cafetería. Los estudiantes en el 

nivel secundario podrán ordenar sus comidas diarias a través de Nutrislice. 

➢ ¿Habrá fuentes de agua disponibles para los estudiantes? 

El Distrito Escolar de Searcy está trabajando para proporcionar estaciones de llenado de agua en 

nuestros planteles. Los estudiantes deben estar preparados para traer sus propias botellas de 

agua. 

➢ ¿Podrán los niños participar en el recreo en los grados K-6? 

Si. Todavía tendremos receso e implementaremos procedimientos de distanciamiento social 

como sea posible. 

➢ ¿El aprendizaje combinado tradicional significa que los estudiantes 

participarán tanto en la instrucción en el sitio como fuera del sitio? 

No. El aprendizaje combinado tradicional tendrá lugar en el sitio. Si se ordena que las escuelas 

cierren nuevamente o un estudiante se enferma, los estudiantes que participan en el aprendizaje 

combinado tradicional pasarán fácilmente a la instrucción en línea en el hogar. 

➢ ¿Es Lions Online la mejor opción para mi hijo? 

Las familias que eligen participar en el Lions Online aprendizaje virtual dedeben tener muy en 

cuenta las siguientes preguntas al tomar la decisión de participar en Lions Online. 

● ¿Existe un fuerte apoyo de los padres? 

● ¿Está mi hijo motivado y es un alumno independiente? 

● ¿Mi hijo maneja bien su tiempo? 

● ¿Está nuestra familia tecnológicamente preparada? 

● ¿Hará mi hijo un compromiso personal para tener éxito? 

● ¿Cuán académicamente listo está mi hijo para participar en el aprendizaje virtual? 



● ¿Qué tan bien utiliza mi hijo la tecnología? 

 

➢ Si elijo que mi hijo reciba instrucción a través de Lions Online, ¿ 

puede cambiar al aprendizaje mixto tradicional?  

Pedimos a nuestros estudiantes que se comprometan a un primer semestre completo si eligen 

Lions Online.  

➢ ¿Qué tipo de instrucción se proporcionará a través de Lions Online? 

Los maestros del Distrito Escolar de Searcy brindarán instrucción a través de Google Classroom. 

Consulte la Guía de reingreso del distrito escolar de Searcy para obtener información más 

detallada. 

➢ ¿Se tomará asistencia independientemente del aprendizaje 

tradicional en el sitio o de Lions Online? 

Si. Se requerirá asistencia y se tomará independientemente del entorno de aprendizaje. 

➢ ¿Podrán los estudiantes que participan en Lions Online participar en 

actividades extracurriculares? 

Si. Como estudiante matriculado del Distrito Escolar de Searcy, los estudiantes que son 

académicamente elegibles pueden participar en atletismo y otras actividades. No hemos recibido 

orientación de los funcionarios de salud estatales con respecto a las clases electivas de música, 

y actualizaremos esa información a medida que esté disponible para nosotros. La Asociación de 

Actividades de Arkansas publicará orientación para todas las actividades de AAA. 

➢ ¿Debo proporcionar mi propia computadora para Lions Online o el 

aprendizaje combinado en el sitio? 

No. El Distrito Escolar de Searcy proporcionará Chromebooks para todos los estudiantes 

inscritos que lo necesiten y trabajará con las familias para abordar los problemas de conectividad 

a Internet. 

❖ Para preguntas o inquietudes relacionadas con el plan de reingreso 

del Distrito Escolar de Searcy, envíe un correo electrónico a 

covidassistance@searcyschools.org. 
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