
Appendix A 

Lo que los Padres Tienen que Saber 
 

Mientras el Distrito Escolar de Aberdeen navega la constante evolución de la pandemia de salud COVID-19, la seguridad 
sigue siendo nuestra prioridad en las escuelas. Este Otoño el Distrito esta trabajando para reabrir de manera segura las 
escuelas, a través de nuevos protocolos de seguridad alineados con la guía de El Centro para el Control de 
Enfermedades (CDC): 
 

 
 
 
 
 
 

Las mascarillas o cubiertas faciales 
son ALTAMENTE RECOMENDADAS 
para estudiantes y personal, en 
especial cuando el distanciamiento 
físico sea difícil. Se requerirá el uso 
de mascarillas en transporte 
proporcionado por el Distrito. 

  
 
 
 
 
 

Las escuelas exigirán que las 
personas auto certifiquen que están 
libres de síntomas de gripe antes de 
ingresar a la escuela. Cualquier 
persona que presente síntomas debe 
quedarse en casa.  

 Las escuelas pueden implementar 
programación creativa o una 
combinación de aprendizaje remoto 
con clases presenciales. Se les anima 
a las familias desarrollar un plan 
ahora para cuando sea necesario 
que las escuelas utilicen un horario 
modificado o cierren y realicen solo 
aprendizaje remoto. 

 

Escuelas han aumentado la limpieza y 
desinfección. Alcohol en gel, agua y 
jabón estarán disponibles para el 
lavado de manos frecuente. 

 Estudiantes y el personal deben 
permanecer a seis pies de distancia 
tanto como sea posible. Hable con su 
hijo sobre la importancia del 
distanciamiento social.  

¿Como Será el Nuevo Año Escolar? 
Debido a preocupaciones de seguridad de COVID-19, el Distrito este preparado con tres modelos de instrucción. Información de 
salud y seguridad dictarán el modelo que se utilizará para mantener la instrucción. El cambio de un modelo a otro podría ocurrir 
muy rápidamente y será comunicado a las familias a través del Director/Principal de cada escuela. 
   

Plan A 
Entrega de Aprendizajes Tradicional 
Maestros y estudiantes mantienen 
horario normal dentro de las salas de 
clases, con modificaciones de espacio 
y procedimientos. 

Plan B 
Entrega de Aprendizajes Combinado 
Instrucción se llevará a cabo cara-a-
cara 2 días a la semana y 3 días de 
manera virtual.  
 

Plan C 
Entrega de Aprendizajes Remoto 
La instrucción se brindará fuera del 
campus usando una plataforma de 
aprendizaje en línea con contactos 
del personal del Distrito. 

 

Entrega de Aprendizaje Virtual Fuera del Campus-Las familias tendrán la opción de continuar con el aprendizaje remoto 
con instrucción proporcionada por una plataforma de aprendizaje en línea para áreas de contenido básico con 



comunicación proporcionada por personal del Distrito. Comuníquese con el Director/Principal de la escuela para 
inscribirse en esta opción.  
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