Lead Academy Actualización de COVID-19
14 de agosto del 2020
Para ver todas las actualizaciones y videos de COVID-19, haga clic aquí.
Para ver nuestro calendario actualizado con la fecha de inicio del 31 de agosto, haga clic aquí.
Para ver nuestras listas de útiles escolares, haga clic aquí.
Decisión de la primera semana de clases
Basados en la guía actual de DHEC (departamento de salud) y nuestro plan de reapertura junto con las
recomendaciones del comité AccelerateED, hemos decidido comenzar las dos primeras semanas de clases
en el Plan 0 o 100% virtual para todos los niveles de grado. Nuestro objetivo, si las condiciones continúan
teniendo una tendencia positiva, es comenzar a incorporar gradualmente a los estudiantes al edificio el 14 de
septiembre, comenzando con los estudiantes de kinder y primer grado en el Plan 4 (4 días de asistencia en
persona) con los grados restantes en grados 2-8 en el Plan 0 ( 100% virtual). Este plan es provisional y se
basa en datos semanales de DHEC (departamento de salud). Continuaremos verificando los datos locales de
DHEC semanalmente y usaremos los siguientes pasos para la toma de decisiones:
Niveles de distribución

Decisión de asistencia

Alta Con tendencia positiva significativa

Traer K-3 en el campus por lo menos 2 días a
la semana

Media

Traer K-8 en el campus por lo menos 2 días a
la semana

Baja

Traer todos los grados en el campus al menos
4 días a la semana.

Para ver información sobre los planes y agrupaciones de asistencia híbridas, vea el documento haciendo clic
aquí. Este documento se actualizará y enviará semanalmente a medida que se tomen las decisiones. Nuestro
plan es comunicar los planes y cambios semanales al menos con una semana de anticipación. Después de
revisar las agrupaciones híbridas, si necesita cambiar el grupo en el que se ubica su estudiante, complete el
formulario de cambio de grupo haciendo clic aquí. Después de completar el formulario, el Sr. Willingham se
comunicará con usted para confirmar su cambio. Tenga en cuenta que los cambios sólo se otorgarán en
situaciones en las que el transporte hacia y desde la escuela o el cuidado después de escuela sea más
fácil para las familias.
Nos damos cuenta de que los estudiantes que permanecen virtuales no es lo ideal, pero creemos que es el
plan más seguro en este momento para los estudiantes y el personal. Hemos dedicado una gran cantidad de
tiempo a asegurarnos de que nuestro plan virtual sea de primera y funcione para que los estudiantes ingresen
al edificio de la manera más rápida y segura posible.
Los estudiantes que se hayan inscrito para la modalidad virtual completa, permanecerán
completamente virtuales hasta al menos el final de las primeras 9 semanas. No se otorgarán cambios
en este momento.

Recogida de Chromebook y papeleo
Las familias pueden recoger su computadora/chromebook (todos los grados de kinder a octavo) durante una
de las siguientes ventanas:
Martes 25 de agosto de 10:00 AM a 3:00 PM
Miércoles 26 de agosto de 2:00 PM a 6:30 PM
Jueves 27 de agosto de 7:00 AM a 1:00 PM.
Todas las familias deben planear venir durante ese tiempo para recoger Chromebooks y listos para llenar los
paquetes de información importante. Si uno de esos horarios no funciona para usted, comuníquese con la
oficina principal para programar un horario diferente. Recuerden que deben pagar $30 para el seguro de la
computadora.
Semana LEAP (semana del 24 de agosto)
Algunos maestros estarán presentes durante la recogida para conocer a los estudiantes. Su disponibilidad se
compartirá en breve. Los estudiantes de segundo y tercer grado tendrán una prueba de lectura de quince
minutos para completar durante este tiempo. Haga clic en la calificación correspondiente para programar su
tiempo individual 2nd Grade o 3rd Grade. Las pruebas se llevarán a cabo siguiendo DHEC (departamento de
salud).
Dia de conocer a la maestra
El día de conocer a la maestra será 100% virtual este año. Cada profesor/a hará una presentación a través de
Nearpod, nuestra plataforma tecnológica del año. Las instrucciones de acceso se comunicarán a través de nuestra
aplicación. Las presentaciones se pueden ver a partir del 24 de agosto. Si necesita ayuda para acceder al
programa, nos encantaría ayudarles cuando vengan a recoger su chromebook y papeleo.
Papeleo
Es muy importante que todas las familias completen todo el papeleo antes del 28 de agosto. Para completar el
papeleo, tiene algunas opciones. 1. Puede venir durante una de las ventanas de recogida de arriba para
completar todo el papeleo. 2. Puede venir durante la semana del 17 de agosto para completar la
documentación. 3. Puede recoger la documentación durante la semana del 17 de agosto y devolverla la
semana del 24 de agosto. 4. Puede descargar, imprimir y completar el papeleo haciendo clic aquí y dejarlo en
la oficina principal. La oficina principal está abierta de lunes a viernes de 8:00 a 4:00.
Chromebooks
Se entregarán Chromebooks a todos los estudiantes de kinder a octavo grado este año para facilitar el
aprendizaje virtual a las familias. Las familias de K5 a 2do grado pueden optar por no participar en esta opción
si tienen una computadora en casa que pueda acceder al Internet, realizar videoconferencias y acceder a
sitios de aprendizaje interactivo. Para recibir un Chromebook, le pedimos que firme nuestro acuerdo de uso de
Chromebook y pague el seguro de $30. Los $30 cubre cualquier daño que se produzca en el Chromebook y le
evita tener que pagar costosas reparaciones de su bolsillo. Si no puede pagar los $30 cuando vengan por la
computadora se pueden hacer arreglos de pago en la oficina principal para brindar flexibilidad.
Horarios de los estudiantes y actualizaciones de asignaciones de maestros
Debido a la necesidad actual de que los maestros trabajen en equipo para enseñar clases virtuales y en
persona, todos los estudiantes en los grados K-5 serán asignados a ambos maestros de nivel de grado.
Recibirán instrucción de ambos maestros en varios momentos. Esto nos permitirá ofrecer una instrucción de la
más alta calidad y al mismo tiempo, asegurarnos de que los maestros no intenten enseñar ambos formatos a
la vez. Esto puede cambiar si podemos regresar a la escuela 100% normal. Los horarios de clases para los

estudiantes de los grados 6-8 y los horarios de clases electivas para los estudiantes de los grados 4-5 se
entregarán en la recogida de Chromebook.

Horario Virtual
Maestro/a
Desde Kinder hasta 2do grado y 4to grado tendremos un maestro virtual y un maestro híbrido.
virtual

híbrido

Kinder

Sra. Schneider

Sra. Wetmore y Sra. Stephens

1ro

Sra. Greggs

Sra. Noyes y Sra. G

2do

Sra. Schell

Sra. Stanbro

4to

Sra. Lusardi

Sra. Black

3cer grado: Co-maestras Sra. Kelley y Sra. Montgomery
5to grado: Sr. Lindley - Ciencias y Matemáticas, Sra. Sawyer - ELA y Estudios Sociales
6to grado: Sra. King - Ciencias y Matemáticas, Sra. Rutter - ELA y Estudios Sociales
7mo grado: Sra. Gray - Ciencias y Matemáticas, Sr. Puello - ELA y Estudios Sociales
8vo grado: Sra. Perry - Ciencias y Matemáticas, Sr. Ruby - ELA y Estudios Sociales

Horario Virtual:
Incluso si eligió el modelo híbrido, este será su horario para los períodos de tiempo que somos virtuales. La
instrucción será una combinación de enseñanza en vivo y filmada. Toda la instrucción tomará en cuenta las
necesidades físicas y tecnológicas de ese nivel de grado. El maestro estará presente y los estudiantes
recibirán el apoyo individual o en grupos pequeños que sea necesario. Recibirá el horario de grupos pequeños
de su estudiante antes del comienzo de clases.

K-1

2-5

6-8

8:00-11:00 - instrucción
11: 00-12:00 - pausa para el
almuerzo
12:00-2:15 - trabajo independiente
y reuniones de grupos pequeños

8:00-11:30 - instrucción y grupos
pequeños
11:30-12:30 - pausa para el
almuerzo
12:30-2:15 - trabajo independiente
y en grupos pequeños

8:00-12:00 - instrucción y grupos
pequeños
12:00 - 1:00 - pausa para el
almuerzo
1:00- 2:15 - Trabajo independiente
y en grupos pequeños

Actualización de atletismo de otoño
En este momento, no podemos presentar equipos deportivos de otoño en Lead Academy. Hay muchos
factores que influyeron en esta decisión, siendo la razón principal el calendario de otoño de nuestra liga de
atletismo. Nuestra liga actualmente no está ajustando su horario para proporcionar más tiempo de preparación
o tiempo de práctica de acuerdo con las recomendaciones de SCHSL y no creemos que podamos desplegar
equipos de manera segura en la línea de tiempo que necesitamos. Esperamos que las condiciones y

circunstancias mejoren para los deportes de invierno y primavera. Cualquier pregunta sobre atletismo puede
dirigirse al entrenador Keller en wikeller@myleadacademy.com
Políticas de Mascaras
Máscaras deben:
● Ser de tela o desechables
● Cubrir la nariz y la boca de manera segura
● No distraer ni ser ofensivas en el diseño
El personal y los estudiantes deben usar máscaras (todos los niveles de grado) cuando no pueden mantener
el distanciamiento social requerido (6 pies). Ejemplos de momentos en los que el distanciamiento social no
puede ser posible: entrar o salir del edificio, en el pasillo, el baño, las áreas de espera llenas de gente, la fila
para el almuerzo o dentro del aula cuando se realizan trabajos en grupo o transiciones.
Tanto los pasajeros como el conductor deben usar máscaras en todo momento en los autobuses escolares.
Las familias deben proporcionar máscaras a cada estudiante para que se sientan cómodos con la máscara y
le quede bien. Si un estudiante llega a la escuela sin una máscara, se le proporcionará una y se enviará un
recordatorio a las familias.
Si un estudiante se niega a usar una máscara después de recibir señales visuales y verbales, la
administración manejará el problema. Dependiendo de la edad y motivación del estudiante, el problema se
manejará a través de conversaciones, recordatorios o acciones disciplinarias.
Los estudiantes que no puedan usar una máscara por razones médicas deben proporcionar documentación
médica a la administración de Lead Academy.
Política de asistencia actualizada
Para ver nuestras actualizaciones de asistencia y absentismo, haga clic aquí.
También se colocará una copia en su paquete de documentación.
Preste mucha atención a cómo se marcará a los estudiantes como ausentes o presentes en diferentes
escenarios de asistencia:
¿Cómo se tomará la asistencia durante los escenarios virtuales e híbridos?
● Si un estudiante está registrado para instrucción en persona, se contará como presente cuando asista en
los días de asistencia asignados y ausente si no asiste en persona en los días de asistencia asignados.
● Si un estudiante está registrado para instrucción virtual o está participando en instrucción virtual debido a
que no es su día de asistencia en persona asignado o la escuela es 100% virtual, un estudiante se marcará
como presente si:
○ Miran videos instructivos en vivo o grabados Y completan todo el trabajo asignado y las
asignaciones dentro del plazo comunicado para las asignaciones. Cualquier estudiante que no
complete el trabajo asignado dentro de los plazos establecidos y comunicados será marcado como
ausente.

Comida durante el aprendizaje virtual
Cuando los estudiantes asistan en persona, las comidas se servirán como en un día escolar normal. Cuando los
estudiantes están en casa participando en la instrucción virtual, Lead Academy tiene la oportunidad de proporcionar
comidas para recoger si está interesado. Las comidas se cobrarán al mismo precio y método y los estudiantes que
son elegibles para almuerzo gratis o reducido también son elegibles para el mismo precio para estas comidas. Si

está interesado en recoger comidas en la escuela durante el aprendizaje virtual, complete esta encuesta para
indicar su interés.

