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Un mensaje de la superintendente Diane Barrett 

 
Estimada familia Lion, 
 
estoy seguro de que quedan muchas preguntas y es difícil imaginar cómo será el año 
escolar 2020-2021. Con suerte, la información contenida en esta guía de reentrada 
proporcionará una instantánea de qué esperar mientras planificamos la reincorporación en 
el otoño. En esta guía encontrará información sobre cosas como precauciones de salud, 
procedimientos escolares y estudiantiles, medidas de limpieza y desinfección, opciones de 
instrucción y el calendario escolar. La guía es un documento fluido que se actualizará 
periódicamente a medida que continuamos implementando nuevos planes y a medida que 
haya más información disponible. Continuaremos monitoreando y siguiendo la guía del 
Gobernador, el Departamento de Salud de Arkansas y la División de Educación Primaria y 
Secundaria de Arkansas y ajustaremos según sea necesario. 
 
Puede encontrar más información en nuestro sitio web y en las redes sociales. Es posible 
que desee consultar las preguntas frecuentes que se han publicado anteriormente. Además, 
las políticas del distrito y los manuales estudiantiles revisados se publicarán en nuestro 
sitio web antes del 1 de agosto. 
 
A medida que veamos el próximo año, espero que se abstengan de "acercar" los detalles 
ansiosos individuales de la imagen, pero "alejar" Observe el panorama general de la misión 
de educar a los estudiantes. Estamos emocionados de interactuar una vez más con los 



estudiantes en el aprendizaje, el bienestar social y emocional y la actividad productiva. Con 
su ayuda, el Distrito Escolar de Searcy y su personal se comprometen a hacer todo lo 
posible para mantener a sus estudiantes seguros y brindarles una educación de calidad. 
Como siempre, estaremos "luchando por la excelencia educativa". 
 
Con Lion Pride, 
Diane Barrett, Superintendente 

 
 

¿Qué deben esperar las familias cuando las escuelas 
abren en lo que respecta a la salud y la seguridad? 
 
Información sobre 

 

el recubrimiento facial ¿Cuáles    
son los requisitos para los     
estudiantes para cubrirse la    
cara? 

 

El gobernador Hutchinson emitió una orden      
ejecutiva que obliga a cubrirse la cara en        
todo el estado. La Junta de Directores del        
Distrito Escolar de Searcy votó el miércoles       
22 de julio para exigir que se cubra la cara de           
los estudiantes de K-12 para el año escolar        
2020-2021. Después de una seria     
consideración y orientación por parte del      
Departamento de Salud de Arkansas, la      
División de Educación Primaria y Secundaria      
de Arkansas y los Centros para el Control de         
Enfermedades, la junta adoptó esta política      
de emergencia para proporcionar un     
ambiente de aprendizaje más seguro y      
saludable para los estudiantes del Distrito      
Escolar de Searcy. 

¿Cuáles son los requisitos para     
cubrirse la cara a los     
empleados? 

Se requiere que todos los empleados del       
Distrito Escolar de Searcy usen máscaras o       
cubiertas faciales. 



¿Se requerirá el uso de cubiertas      
faciales en todo momento?  

Según la política 4.25.1 del Distrito Escolar       
de Searcy, los estudiantes deben usar      
máscaras y cubiertas faciales en todo      
momento, excepto por lo siguiente: 

• Los estudiantes pueden quitarse las 
máscaras y las cubiertas faciales para 
comer y beber; 
• Los estudiantes pueden quitarse las 
máscaras y los revestimientos faciales 
cuando se apliquen las medidas de 
distanciamiento social apropiadas según 
lo determine un maestro o administrador 
de la escuela;  
• El director de la escuela puede eximir a 
los estudiantes de esta política debido a 
una condición médica documentada del 
estudiante;  
• Los estudiantes pueden quitarse las      
máscaras y las cubiertas faciales caso      
por caso para necesidades educativas     
específicas y otras actividades, según lo      
determine un maestro, en cuyo caso el       
maestro utilizará medidas apropiadas de     
distanciamiento social; o  
• Los estudiantes pueden estar exentos 
de esta política debido a necesidades 
especiales de comportamiento o 
individualizadas según lo determine el 
Director de Servicios Especiales o el 
Asistente del Superintendente de 
Currículo e Instrucción. 

 

Medidas de saneamiento  
 



¿Qué medidas especiales se    
implementarán para garantizar   
que los edificios estén limpios y      
desinfectados? 

 

El departamento de limpieza y limpieza del       
Distrito Escolar de Searcy continuará     
tomando precauciones adicionales con    
respecto a la desinfección y limpieza,      
además de sus procedimientos de limpieza      
normales todos los días. Cada campus      
individual tiene su propio nebulizador que      
se usa antes y después del horario escolar        
y durante el día escolar en áreas que están         
vacías de los estudiantes por un período       
de tiempo. Todos los salones tendrán un       
aerosol desinfectante que los maestros     
rociarán cada vez que los estudiantes      
salgan del aula.  

¿Tendrán los estudiantes acceso    
a fuentes de agua? 

Los estudiantes deberán tener sus propias      
botellas de agua personales. Se colocarán      
estaciones de llenado en todos los edificios       
para el llenado de agua. 

 
 
 
 
 

Medidas de  
 

distanciamiento social ¿Cómo se 
implementará el distanciamiento 
social en los pasillos? 

El Distrito Escolar de Searcy tendrá 
calcomanías en los pasillos que indican en 
qué dirección deben ir los estudiantes y qué 
tan separados deben pararse. En el nivel 
secundario, no se emitirán casilleros, y cada 
estudiante llevará un chromebook emitido por 
la escuela de una clase a otra. Las clases se 
pueden despedir en diferentes momentos 
para pasillos más claros. 

¿Cómo se implementarán los 
procesos de almuerzo / 
desayuno a fin de distanciar 

Cada campus realizará rotaciones diarias 
donde algunos estudiantes comen en la 
cafetería, las aulas u otras áreas designadas. 



socialmente adecuadamente? Los edificios implementarán tablas de 
asientos para mantener a los mismos 
estudiantes juntos durante todo el día. Las 
comidas para llevar serán fácilmente 
accesibles para los estudiantes. Los 
estudiantes en el nivel secundario harán un 
pedido en línea cada mañana a través del 
sistema de comidas Nutrislice. El costo de la 
comida se basará en el estado de la comida, 
como pagado, reducido o gratis. El 
Departamento de Nutrición Infantil del Distrito 
Escolar de Searcy alienta a las familias a 
hacer pagos a través de 
https://www.mypaymentsplus.com, pero cada 
campus tendrá un lugar designado para 
depósitos de comida. 

¿Cómo se llevará a cabo el 
distanciamiento social en los 
autobuses? 

Los pasajeros del autobús deberán usar 
máscaras. Se requerirá una tabla de 
asientos, y los estudiantes serán colocados 
lo más lejos posible el uno del otro. Todos los 
estudiantes deben controlar su temperatura 
en casa antes de cargar el autobús. 
Cualquier estudiante con una temperatura de 
99.9 o más no debe abordar el autobús.  

¿Cómo tendrá lugar el recreo? Los estudiantes serán despedidos por aula y 
asignados a un área externa específica en el 
campus con el mismo grupo de estudiantes 
diariamente. 

¿Qué hará un estudiante 
después de llegar a la escuela? 

Un empleado de la escuela dirigirá a los 
estudiantes a un área designada antes del 
comienzo de la escuela. 

¿Cómo serán despedidos los 
estudiantes de la escuela? 

El edificio designará diferentes horarios para 
que los estudiantes sean despedidos, por lo 
que no todos los estudiantes son despedidos 
al mismo tiempo. Por ejemplo: los pasajeros 
de transporte, los de guardería, los de 
automóvil y los de autobús serán despedidos 
en horarios separados.  

¿Cómo se administrarán los 
descansos para ir al baño? 

Se permitirá que una cantidad mínima de 
estudiantes ingrese a los baños en los 
horarios designados. Los empleados de la 
escuela supervisarán el número de clases de 

https://www.mypaymentsplus.com/welcome


primaria con baños incorporados que 
seguirán el mismo protocolo de siempre. Los 
baños del aula se limpiarán durante la hora 
del almuerzo de los estudiantes.  

Protocolo de enfermedades 
 

¿Qué medidas se tomarán para 
recordarles a los estudiantes 
hábitos saludables? 

Se colocarán carteles en los edificios de todo 
el distrito para recordarles a los estudiantes 
que mantengan una distancia social 
adecuada, que se laven las manos 
regularmente y que se pongan cubiertas 
faciales cuando corresponda. Los maestros / 
estudiantes participarán en procedimientos 
regulares de lavado y desinfección de manos. 

¿Qué pasa si un estudiante se 
enferma? 

Cualquier estudiante que pueda enfermarse 
en la escuela será enviado a la enfermera de 
la escuela para su evaluación. Si un 
estudiante presenta síntomas de Covid-19, lo 
llevarán a un lugar aislado hasta que lo 
recojan. Todos los estudiantes deben estar 
libres de fiebre sin el uso de medicamentos 
para reducir la fiebre durante 48 horas antes 
de regresar a la escuela. El Distrito Escolar 
de Searcy también se ha asociado con 
ARCare, que brindará servicios telemáticos al 
personal del Distrito Escolar de Searcy y a los 
estudiantes cuyos padres elijan participar en 
los servicios ofrecidos por ARCare. 

¿Qué tipo de examen se requiere?  El Distrito Escolar de Searcy recomienda que 
los padres verifiquen la temperatura de sus 
hijos antes de enviarlo a la escuela. El Distrito 
Escolar de Searcy requiere que cualquier 
persona con una temperatura de 99.9 o más 
no debe asistir a la escuela. Los estudiantes y 
los adultos deben examinarse para detectar 
problemas respiratorios como tos o falta de 
aire. Los estudiantes y adultos que 



experimentan estos síntomas no deben 
asistir a la escuela. 

¿Qué sucede si un estudiante da 
positivo por Covid-19 o está 
expuesto a Covid-19? 

El Distrito Escolar de Searcy seguirá el 
proceso de Niveles de Respuesta de 
Aprendizaje en el Sitio que proporciona la 
División de Educación Primaria y Secundaria 
(DESE), que se puede encontrar en el 
siguiente enlace: NIVELES DE RESPUESTA 
PARA EL APRENDIZAJE EN EL SITIO 

 
 

Política de visitantes  
 

¿Cómo lo harán los visitantes al 
campus ser limitados? 

Cualquier visitante debe llamar a la oficina 
del edificio antes de ingresar y debe tener 
asuntos esenciales. El programa de 
voluntariado en el sitio del Distrito Escolar de 
Searcy se suspenderá durante este tiempo. 

¿Puedo almorzar con mi hijo?  No. En este momento, no tendremos 
visitantes para el almuerzo. 

 

 
 
 
¿Qué deben esperar las familias cuando las escuelas 
abren en lo que respecta a la instrucción? 
 

http://dese.ade.arkansas.gov/public/userfiles/Communications/Ready/ADE_Response_Levels_for_On-Site_Learning_RV5.pdf
http://dese.ade.arkansas.gov/public/userfiles/Communications/Ready/ADE_Response_Levels_for_On-Site_Learning_RV5.pdf


Primer día de clases La  
escuela está programada para comenzar el lunes 24 de agosto. Esta fecha solo cambiará si el 
Departamento de Salud de Arkansas y el Gobernador Asa Hutchinson envían una guía 
actualizada. El registro está abierto actualmente y se puede encontrar en searcyschools.org.  

 

Aprendizaje tradicional / mixto  

Los estudiantes que participan en la opción de aprendizaje tradicional / mixto asistirán a la 
escuela en el lugar y recibirán instrucción y asistencia cara a cara en el aula tradicional. 
Seguirán un horario regular para días completos de instrucción de lunes a viernes. Los 
estudiantes recibirán Chromebooks emitidos por el distrito según sea necesario y estarán 
preparados para pasar sin problemas a la instrucción impartida virtualmente a través de Google 
Classroom en caso de que estén ausentes por un tiempo limitado debido a una enfermedad u 
otras circunstancias legítimas o haya un período de cierre de la escuela. Las lecciones virtuales 
proporcionadas durante estas ausencias se alinearán con el plan de estudios en el entorno 
tradicional para que los estudiantes puedan completar el trabajo y volver a la escuela sin 
quedarse atrás. 

 

 

Leones en línea de aprendizaje virtual 



leones en línea es una opción de aprendizaje digital para los estudiantes en los grados K-12. 
Esta plataforma es para aquellos estudiantes que pueden no sentirse cómodos con el entorno 
tradicional; sin embargo, puede que no sea la mejor opción para algunos, particularmente 
estudiantes en K-2 que necesitan énfasis en el aprendizaje fundamental. El plan de estudios en 
K-3 se enfocará en las materias básicas con lecciones suplementarias periódicamente en 
clases de actividad. Usando un dispositivo digital, los estudiantes recibirán instrucción impartida 
por maestros del Distrito Escolar de Searcy a través de Google Classroom. La instrucción 
seguirá un plan de estudios mucho más riguroso e integral que las lecciones de AMI que se 
ofrecieron la primavera pasada. El plan de estudios será comparable con el aula regular y 
reflejará las expectativas de aprendizaje en el entorno tradicional. La instrucción puede incluir 
interacción en vivo entre estudiantes y maestros, lecciones de maestros previamente grabadas, 
videos instructivos, investigación y actividades independientes. Los maestros responderán las 
preguntas de los estudiantes y brindarán asistencia durante los horarios programados e 
interactuarán con los estudiantes a través de Google Meets (Hangouts) para monitorear el 
progreso.  

Los estudiantes que los necesiten recibirán Chromebooks emitidos por la escuela. Para que la 
plataforma digital sea efectiva, se necesita Internet de banda ancha suficiente y consistente. En 
la medida de lo posible, el distrito trabajará con las familias para resolver problemas de 
conectividad. 

Los estudiantes que se inscriben enestudiantes Lions Online deben sermotivados, expertos en 
informática, comprometidos e independientes. Deben ser comunicadores efectivos y tener 
buenas habilidades de gestión del tiempo. Aunque se espera que los estudiantes completen el 
trabajo ellos mismos, es esencial que los estudiantes que participan en un programa en línea 
de tiempo completo tengan un fuerte apoyo de los padres y un seguimiento del trabajo y el 
progreso de los estudiantes. 

 

Blendedtradicional / Learning Lions en línea aprendizaje virtual 

programa de 
● Estándares del Estado de 

Arkansasenseña 
● cursos que se ofrecen son los 

mismos  
 

Curriculum 
● estándares del estado de 

Arkansas enseña 
● cursos que se ofrecen son los 

mismos  
 
 

Instrucción 
● de caraparacara  
● la interaccióndirecta entre el 

de instrucción  
● maestrosproporcionan 

instrucción a través de 



estudiante / profesor 
● Toda la actividad / clases 

electivas siguen siendo los 
mismos 

● cursos de rendimiento se 
mantienenmismas  

● Lasasignaciones subidos a 
Googleaula 
 

Google Classroom y Google 
Cumple 

● vídeos maestros son el 
método de clases 

● los maestros se comuniquen 
con los estudiantes / padres 
tanto en los horarios 
establecidos y en forma de 
preguntas surgen 

● de actividad / clases electivas 
están personalizados para el 
aprendizaje virtual de 

● aprendizaje de los 
estudiantes de ritmo a lo largo 
del día escolar  

● Asignaciones subidas a 
Google Classroom 

● Pre-Ap y Cursos AP ofrecidos 
con el mismo rigor que la 
instrucción presencial 
Servicios de 

intervención y educación 
especial 

● Cualquier estudiante que 
reciba intervenciones y 
servicios especiales continúa 
recibiendo estos servicios en 
el sitio  

Inter Losy de educación especial 
de 

● maestros de 
intervenciónintervención y 
maestros de recursos se 
reúnen con los estudiantes a 
través de Google Meets. 

● Los estudiantes que reciben 
terapias como PT, OT, 
Speech pueden venir al sitio a 
horas específicas o pueden 
utilizarteleterapia 

 

suministros / equipos de. A 
● todos los estudiantes se les 

asigna un Chromebook en la 

Suministros /Equipo 
● ediciones de la 

escuelaChromebooks si los 



escuela. 
● No Los casilleros son 

asignados 
● estudiantes utilizan el campus 

listas de útiles escolares 
● Los estudiantes obtienen 

paquetes individuales de 
suministro 

estudiantes no tienen 
dispositivos domésticos 

● Los estudiantes pueden 
solicitar capacidades y 
dispositivos de Internet 
emitida por la escuela 

● Los estudiantes utilizan listas 
de útiles escolares campus 
de 

 

Actividades extracurriculares 

 
 

extra- Actividades curriculares 
● Los estudiantes participarán 

en actividades en el sitio en el 
lugar y hora designados. 

● Actualmente esperan pautas 
con respecto a la banda, el 
coro, la orquesta y ciertos 
deportes. 

Actividades extracurriculares 
● Los estudiantes deberán venir 

al sitio en el lugar y hora 
designados. 

● Actualmente esperan pautas 
en saludos a la banda, coro, 
orquesta y ciertos deportes 

La Asociación de Actividades de Arkansas se está preparando para 
reanudar actividades y atletismo este otoño de acuerdo con el 
calendario regular de AAA; sin embargo, la orientación continúa 
evolucionando diariamente. Estos preparativos dependen del 
cumplimiento de todas las directivas emitidas por la Oficina del 
Gobernador y el Departamento de Salud.  



 

 
 


