QUÉ ESPERAR: CCSD PLAN REVISADO SOBRE EL
REGRESO A LA ESCUELA, JULIO 27,2020
TODAS LAS FECHAS Y PLANES ESTÁN SUJETOS A CAMBIOS BASADOS
EN CUALQUIER SITUACIÓN DE SALUD Y/O ÓRDENES EJECUTIVAS

PRIMER DÍA DE LA ESCUELA

1. El 3 de agosto de 2020 los maestros y el personal de apoyo se reportarán a sus edificios
asignados. Si tiene preguntas específicas favor de comunicarse con su supervisor
inmediato.
2. El primer día de clases para TODOS los estudiantes será el día 9 de septiembre de 2020.
CCSD operará en un modelo híbrido. Las familias tendrán la opción de elegir otro modelo
de instrucción para su hijo. De seleccionar esta opción debe completar la solicitud requerida
para que, el estudiante participe en la opción de Academia Virtual a tiempo completo.
MODELO 1- MODELO HÍBRIDO: en persona + distancia
3. Durante el primer semestre la escuela operará bajo el modelo híbrido. Este modelo se
volverá a evaluar en fechas específicas en base al aumento / disminución en una ventana
de 14 días sobre los nuevos casos positivos diarios de COVID y la propagación para el
condado de Chattahoochee y sus alrededores. No se requiere que las familias apliquen
para el modelo híbrido. Las familias no están obligadas a solicitar el modelo híbrido.
4. Un modelo híbrido significa que los estudiantes serán asignados un día por semana para
asistir en persona. Esto permite que las escuelas operen con solo el 25% de la población
estudiantil cada día. El modelo híbrido es la única forma factible de promover el
distanciamiento social para un retorno al edificio. Se proporcionará transporte a los
estudiantes en el día asignado para asistir.
5. A los estudiantes se les asignará un día específico para asistir a la escuela. Las familias
se agruparán para garantizar que los hermanos asistan en los mismos días. La hora de
inicio y finalización de cada escuela permanecerá, y los estudiantes asistirán a días
completos en el día asignado. Cada maestro de salón hogar comunicará el día asignado a
las familias y los estudiantes durante la Orientación en línea programada del 31 de agosto al
4 de septiembre.
6. Cuando no asista al edificio el día asignado, cada nivel de grado y contenido tendrán días
y horas asignados para Instrucción a distancia. Toda la información específica estará
disponible en la página web de cada maestro ubicada en el sitio escolar www.chattco.org (Ir
a las escuelas, Menú, Páginas del maestro).

FECHAS DE REVISIÓN DEL MODELO HÍBRIDO
7. El modelo híbrido estará en vigencia durante el primer semestre. Una disminución
consecutiva en el período de 14 días de nuevos casos positivos diarios provocará una
revisión de los días adicionales que se agregarán a los días de instrucción en persona del
modelo híbrido.
8.Fechas de Revisión del Modelo híbrido para ir incrementando las clases en persona.

La fecha de revisión será la fecha programada para analizar el aumento / disminución en los
nuevos casos positivos diarios para el condado y la región. Los criterios utilizados para
determinar si la cantidad de tiempo en persona cambia se basarán en las recomendaciones
de las agencias de salud estatales y la capacidad del sistema escolar para cumplir con las
recomendaciones de salud y seguridad que pueden ser requeridas bajo cualquier Orden
Ejecutiva emitida. Toda la información proporcionada está sujeta a cambios para garantizar
que se cumplan todas las órdenes de salud requeridas.

MODELO DE ACADEMIA VIRTUAL COMPLETA
9 . La solicitud para el modelo de Academia virtual a tiempo completo se extenderá hasta el
5 de agosto del 2020. Las familias que seleccionen esta opción aceptan que su hijo
permanezca en la Academia virtual un mínimo de un semestre (18 de diciembre de 2020) .
Las familias tendrán la opción de solicitar que un estudiante continúe el segundo semestre
en la Opción de Academia Virtual. Los estudiantes pueden inscribirse en cualquier curso
disponible cada semestre que se alinee con su plan de graduación individual.
10. La Opción de la Academia Virtual utilizará una plataforma de tecnología de terceros para
fines de instrucción. CCSD asignará facilitadores certificados como punto de contacto para
los estudiantes inscritos en la Opción de Academia Virtual. Estos facilitadores ayudarán con
preguntas, navegando por el programa, respondiendo a las necesidades y apoyando a los
estudiantes para completar con éxito los módulos asignados. La enseñanza directa se
realizará a través de la plataforma tecnológica.
11.. La Academia Virtual será un acuerdo escuela-padre-estudiante que requerirá la
participación regular del estudiante y la inscripción por un semestre. Se debe firmar un
acuerdo que indique que el estudiante participará durante al menos un semestre. Los
estudiantes que participan en The Virtual Academy recibirán un acuerdo de licencia a
través de una plataforma tecnológica para la instrucción en línea. Los estudiantes siguen
siendo estudiantes en la escuela asignada y se les permite participar en eventos
extracurriculares incluso al seleccionar la opción de la Academia Virtual.
10. Según la información en la Carta de Aprendizaje Virtual que se encuentra en
www.chattco.org en la pestaña Aprendizaje a distancia, los requisitos de asistencia de la
Academia Virtual se cumplirán cuando el estudiante complete todos los elementos
asignados. No hay ningún requisito para que un estudiante inicie sesión en un momento
específico en la Academia Virtual; sin embargo, el estudiante debe demostrar
automotivación y disciplina para completar los módulos asignados y utilizar el facilitador
virtual del maestro para las preguntas. El módulo registra el número de tiempos de inicio de
sesión y proporciona datos que indican el porcentaje completado de los módulos y
lecciones. Para obtener crédito por el curso se debe tener una calificación mínima de un
70%. Los módulos incompletos darán como resultado que la plataforma emita un "0" para
el material no completado. Por lo general, un estudiante puede necesitar pasar una hora por
día en cada curso asignado para mantenerse al día con el programa.
11. Todas las solicitudes enviadas para la opción de Academia Virtual de tiempo completo
están siendo procesadas. No hay un máximo de clase para la opción virtual; por lo tanto,
todos los solicitantes serán aceptados en la opción de la Academia Virtual.
La notificación a los padres que incluirá la información de contacto del maestro facilitador
asignado se proporcionará a los padres después del cierre del período de solicitud el 5 de
agosto de 2020. La aplicación de Aprendizaje virtual se puede encontrar en
www.chattco.org en Menú en el Aprendizaje a distancia Pestaña (Carta de aprendizaje
virtual)

12. La orientación para los estudiantes inscritos en el Modelo de Academia Virtual a tiempo
completo se realizará en línea el 1 de septiembre de 2020.

SERVICIOS ESPECIALES
13. Los servicios especializados estarán disponibles según lo requiera la ley para el plan
individual de cada niño independientemente del modelo seleccionado (modelo híbrido o
modelo de academia virtual). Si tiene preguntas específicas deben se dirijidas a la Asistente
de Principal.
14. Se asignará un administrador de casos para los estudiantes elegibles para servicios
especiales. El administrador de casos se comunicará directamente con los padres.
15. Cualquier condición médica que impida que un estudiante use una máscara para la cara
o se adhiera a cualquier otro requisito en el plan de Crisis de Salud para regresar de
manera segura a la escuela debe documentarse para incluir un plan de adaptación
específico para el estudiante.

REGISTRO DE ESTUDIANTES NUEVOS
14. Para reducir la necesidad de inscripción en persona, los procedimientos de inscripción
en línea y de inscripción de estudiantes en línea estarán disponibles en www.chattco.org en
la pestaña de inscripción en la página de la escuela.
15. Para los estudiantes que se matriculen en el semestre de otoño se recomienda a los
padres notificar inmediatamente al registrador de la escuela.

INSTALACIONES
16. Se han implementado medidas preventivas de saneamiento esto incluye: el uso de
protocolos de limpieza / desinfección para el personal de custodia bajo contrato y monitoreo
por el servicio nacional de limpieza. Hay información adicional disponible en
www.chattco.org en la pestaña COVID.
17. Debido a que se requerirá y esperará el lavado frecuente de manos, el desinfectante
para manos se incluirá como un suministro escolar requerido. Además, el sistema ha
instalado estaciones de lavado de manos en todas las instalaciones para proporcionar
acceso a estaciones de limpieza de manos y aumentar la frecuencia de lavado de manos
como medida preventiva.
18. Las fuentes de agua que están diseñadas para llenar botellas de agua estarán
disponibles,ya que, no se recomienda beber de las fuentes de agua directamente. Se
recomienda a los estudiantes traer botellas de agua de casa.

MEDIDAS DE SALUD PREVENTIVAS
19. Se requerirá que todos los profesores y el personal utilicen cubiertas faciales
(mascarilla) de su preferencia mientras estén dentro de un entorno grupal. Se pondrá a
disposición una cubierta facial para aquellos sin una. Comuníquese con el supervisor
inmediato para las adaptaciones requeridas.
20. Se requerirá que todos los estudiantes utilicen una cubierta facial apropiada para la
escuela cuando estén en un autobús escolar y dentro de un grupo para promover prácticas
saludables. Una cubierta facial puede estar disponible para aquellos sin una. Comuníquese
con el administrador del edificio de su hijo para las adaptaciones de la ley ADA.
21. Se realizarán controles de salud en el edificio esto incluirá la verificación de
temperatura. Cualquier estudiante que presente algún síntoma será enviado a la Clínica
Médica Care Connect ubicada en cada edificio escolar.
22. Se pueden hacer citas programadas especialmente para las familias cuyo niño necesite
acceder al aula y al edificio antes del primer día de clases. Los padres deben comunicarse
con el administrador del edificio para hacer esta solicitud de emergencia.
23. Las escuelas limitarán los visitantes y el acceso sólo se proporcionará en circunstancias
atenuantes y se limitará a áreas específicas del edificio. Las medidas de detección se
utilizarán como medida preventiva en el caso aislado en que un visitante acceda al edificio.
24. En caso de que el comportamiento de un estudiante durante la instrucción en persona
comprometa la salud y la seguridad de la población estudiantil / facultad, se contactará a los
padres y se realizará una revisión del código de conducta del estudiante.
MEDIDAS DE DISTANCIA SOCIAL
24. Para aumentar el espacio entre los estudiantes los escritorios en las aulas se
organizarán en la misma dirección y sin muebles personales en las aulas. Debido a que solo
el 25% de la lista de la clase estará presente en un momento dado, habrá distancia social.
25. Los horarios de comidas, los cambios de clase y los horarios de salida serán
escalonados para evitar grandes reuniones.

TRANSPORTE

26. Como sea posible, se utilizará aire fresco o aire reciclado en el autobús escolar. Se
requerirá que los estudiantes usen cubiertas faciales en todo momento mientras estén en el
autobús.
27. La entrada y salida en los autobuses se realizará de manera sistemática con los
estudiantes asignados a los asientos. La entrada al autobús se realizará de atrás hacia
adelante y la salida del autobús se realizará de adelante hacia atrás.
28. Debido al modelo híbrido, los autobuses normalmente funcionarán al 25% de su
capacidad ya que los estudiantes sólo requerirán transporte en su día escolar en persona ya
asignado.
29. En caso de que un estudiante ponga en peligro la salud y la seguridad de otros mientras
está en el autobús, se revisará y administrará el código de conducta del estudiante y los
procedimientos disciplinarios.
30. Las rutas y horarios de los autobuses se publicarán en el sitio www.chattco.org en
Transporte. En caso de que un padre determine que el estudiante será transportado por su
hogar, comuníquese con el Departamento de Transporte.
TECNOLOGÍA
31. La tecnología se ha colocado en la comunidad con extensores de Wi-Fi en todos los
estacionamientos del edificio del sistema escolar. Se instalarán extensores de Wi-Fi
adicionales en todo el condado para aliviar los problemas de conectividad.
32. Se recomienda a los padres a comunicarse por escrito con el director de la escuela en
caso de que un estudiante requiera asistencia para acceder a dispositivos tecnológicos.
ALIMENTOS ESCOLARES

33. Los alimentos escolares proporcionarán comidas en persona a los estudiantes en el día
asignado basado en el modelo híbrido. Cuatro días de comidas estarán disponibles para los
estudiantes, y un horario estará disponible para la distribución de estas comidas. El
personal fomentará en los estudiantes a que participen en la opción de comida para llevar a
casa.
34. Los estudiantes podrán utilizar un sistema de pedidos de comidas para llevar a casa.
Esto incluye a aquellos estudiantes que deseen comprar comidas.
35. A los estudiantes que participan en la opción de la Academia Virtual se les asignará un
día para recoger la comida. Se pondrá a disposición un sistema de pedidos para indicar
interés en la participación.
36. Los estudiantes de K-8 siguen siendo elegibles para desayuno y almuerzo sin costo
para el año escolar 2020-2021.

SALUD DEL ESTUDIANTE
37. Se espera que todos los estudiantes y empleados se queden en casa si tienen alguna
enfermedad o síntoma de alguna enfermedad que incluya fiebre baja. Se espera que
cualquier persona que haya dado positivo por una enfermedad contagiosa o que haya
tenido contacto cercano con una persona infectada permanezca en su hogar según lo
indicado por CDC.
38. En caso de que la escuela tenga conocimiento de un caso positivo de una enfermedad
infecciosa, los padres serán notificados a través de una carta estándar. La escuela y el
servicio de custodia contratado iniciarán el protocolo de limpieza profunda.
39. Tenga en cuenta que el plan escolar en persona para el año escolar 2020-2021 está
sujeto a cambios. En caso de que sea necesario un cierre prolongado de la escuela, hay
varios planes disponibles para satisfacer las necesidades de salud, socioemocionales e
instructivas de los estudiantes.

