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Carta de Parte del Superintendente 

 
 
Al movernos hacia delante para comenzar el año escolar 2020-2021, yo quiero compartir con ustedes Guía Para                                 
las Familias, Listos Para Aprender. Este documento le proveerá información para prepararlo para un exitoso                             
año escolar.  

Nuestro Plan de Reapertura de FPS y las Opciones para el Aprendizaje fueron desarrollados con el aporte de                                   
nuestro comité Ready for Learning Committee y en consideración con la información pública de salud que                               
actualmente está disponible. Este plan puede ser ajustado al movernos hacia adelante y si se reciben nuevas                                 
guías del Departamento de Educación Primaria y Secundaria, el Departamento de Salud de Arkansas y el CDC                                 
o sea necesario para mejor apoyar la salud y la seguridad de nuestro personal y estudiantes. Las                                 
actualizaciones serán publicadas en la página del distrito y se compartirán con las familias.  
 

Por favor tenga presente que una transición virtual de aprendizaje para todos los estudiantes siempre es                               
posible si nuestra situación cambia. Como distrito, estamos preparándonos para una variedad de escenarios, y                             
estamos comprometidos en mantenerlo informado durante cada paso.   
 

Actualmente las Escuelas Públicas de Fayetteville ofrece cinco opciones para el aprendizaje:   
● Aprendizaje Tradicional/Combinado (K-12) 
● Aprendizaje 2x3 Híbrido (Combinado) (K-12)   
● Aprendizaje 4x1 Híbrido (Combinado) (7-12 solamente) 
● Aprendizaje Virtual en el Hogar (K-12) 
● Academia Virtual de Fayetteville. (K-12) 

 

Las familias han hecho sus selecciones para el aprendizaje, y estamos ahora trabajando para el diseño de una                                   
instrucción excelente para nuestros estudiantes en cada escenario.  
 
Por favor revise esta información presentada en esta guía para ayudarlo a prepararse para este año entrante.                                 
Aprecio su paciencia, apoyo y colaboración al movernos hacia delante. Por favor si tiene alguna pregunta no                                 
dude en comunicarse conmigo o con su director de escuela.  
 

Sincerely, 

 
John L Colbert 
Superintendente 
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GUÍAS DEL ESTADO DE ARKANSAS  
 

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) ha publicado una guía acerca de la reanudación 

de las escuelas.  Aquí están los enlaces para esto y otra información importante. .  
 

Arkansas Back-to-School Playbook  

Arkansas Ready for Learning Healthy School Guide 
 

El Departamento de Educación Primaria y Secundaria (DESE) aprobó exención para el distrito escolar que               

puede impactar los horarios de clases y las horas de enseñanza en base al cierre de las facilidades escolares                   

debido al COVID-19. Las horas de labores pueden aumentar para cumplir con los requisitos del CDC, ADH o                  

DESE.  Lea la información de exención  aquí. 

 

COVID-19 Y Consideraciones de Seguridad 
 

Mascarillas 
La Junta de Educación de Fayetteville adoptó una política nueva la cual requiere que todos los estudiantes del                  

K-12 y todos los miembros del personal usen mascarillas que cubran la nariz y la boca cuando asistan a la                    

escuela o a un evento escolar.  
 

POLÍTICA 1.19 USO DE MASCARILLAS Y COBERTURA PARA LA CARA  

La Junta Escolar de Directores está consciente de las necesidades cambiantes de las medidas de emergencia 

para responder a la pandemia del COVID-19. En consideración a las recomendaciones del Centro y Prevención 

de Enfermedades, el Departamento de Salud de Arkansas y la División de Educación Primaria y Secundaria de 

Arkansas, la Junta está adoptando esta política de emergencia para todos los estudiantes, empleados y 

visitantes a las Escuelas Públicas de Fayetteville.  
 

ESTUDIANTES 

Hasta nuevo aviso de la Junta Escolar de Directores, se le requerirá a todos los estudiantes de Kinder a 12º                    

grado utilizar una mascarilla (a) mientras asisten a la escuela, en cualquier evento escolar en cualquiera de los                  

planteles escolares, (b) y en la transportación escolar. Toda mascarilla tiene que cubrir la nariz y la boca del                   

estudiante. Esta política aplica a todos los estudiantes esperando el camión escolar fuera de la escuela antes y                  

después de las clases y los que están en la parada del autobús. Los estudiantes utilizan mascarillas en todo                   

momento con excepción de los siguientes:  
 

● Los estudiantes pueden remover su mascarilla al comer y beber;  

● Los estudiantes pueden remover su mascarilla siempre y cuando haya un distanciamiento social 

apropiado según determinado por el maestro o administrador escolar;  

● Los estudiantes pueden ser exemptos de esta política por el director escolar debido a una condición 

médica documentada del estudiante;  
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● Los estudiantes pueden remover sus mascarillas en base de caso por caso, por necesidades específicas 

de instrucción o otras actividades según determinado por el maestro y el maestro utilizará medidas de 

distanciamiento social; o 

● Los estudiantes pueden ser exemptos a esta política debido a necesidades individuales o 

comportamiento especiales según determinado por el Director de Servicios Especiales o el Director de 

Servicios al Estudiante; 

 

Los estudiantes que rehúsan usar mascarilla en la escuela, a un evento escolar bajo esta política se le requerirá 

irse del plantel escolar consistente a la Política 5.25 de la Junta Educativa de vestimenta estudiantil. Los 

estudiantes que se nieguen a usar mascarilla en el camión escolar están sujetos a  la política de la Junta 5.19 

(Board Policy 5.19 )conducta estudiantil mientras están viajando en el autobús escolar.  
 

EMPLEADOS  

Hasta nuevo aviso de la Junta Escolar, todos los empleados de las Escuelas Públicas de Fayetteville se le 

requerirá usar mascarilla mientras estén trabajando o asistiendo a un evento escolar en cualquier plantel 

escolar, instalación escolar o alguna otra área escolar. Toda mascarilla tiene que cubrir la nariz y la boca del 

empleado. Los empleados tienen que utilizar mascarilla en todo momento con la excepción a los siguientes: 
 

● Los empleados pueden remover su mascarilla para comer y beber; 

● Los empleados pueden remover su mascarilla cuando medidas de distanciamiento social cuando estén 

establecidas;  

● Los empleados pueden ser exentos de esta política por el director escolar o el Superintendente de las 

escuelas debido a una condición médica documentada del empleado; o 

● Los empleados pueden remover sus mascarillas en base de caso por caso debido a necesidades 

específicas de instrucción u otras actividades según determinado por el maestro y el maestro utilizará 

medidas de distanciamiento social. 
 

Los empleados que se nieguen a usar la mascarilla en la escuela o evento escolar bajo esta política estarán 

sujetos a la política 4119 de la Junta y las leyes del estado relacionadas a la evaluación del contrato del 

empleado. 
 

VISITANTES 

Hasta nuevo aviso de la Junta Escolar, todo visitante a las Escuelas Públicas de Arkansas se le requerirá usar 

mascarilla mientras estén presente en el plantel escolar, instalación escolar o alguna otra área escolar.  
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Información adicional acerca de las Mascarillas  

● Cada escuela será proveída con mascarillas para estudiantes que no traigan a la escuela una o para                 

estudiantes quienes no pueden económicamente comprar mascarilla(s). Las Escuelas Públicas de           

Fayetteville proveerá mascarillas a los choferes de autobuses y al personal en orden de apoyar a los                 

estudiantes y la salud/seguridad escolar. 

● A los maestros se les proveerá un protector facial transparente y una mascarilla. El protector puede                

usarse cuando estén enseñando fonética y cómo hacer la forma de la boca.  

● Si los estudiantes están en un ambiente donde el distanciamiento social es apropiado, el maestro               

puede permitirle que se remuevan sus mascarillas. 

● Los miembros del personal puede presentar una nota por un médico para excusarse de no usar la                 

mascarilla y usar en vez un protector facial transparente. 

Apoyo Positivo para el Uso de Mascarillas y el Comportamiento está disponible para ayudar al personal en                 

iniciar este nuevo protocolo. 

 

FPS Autoexamen de COVID-19   
 

Todos los empleados de FPS y los estudiantes deberán completar y contestar las preguntas del autoexamen                

que están listadas abajo antes de reportarse a la escuela, entrar al plantel escolar o asistir a una función                   

auspiciada por la escuela.  
 

¿Has tenido CUALQUIERA de los síntomas conocidos actualmente del COVID-19 que están abajo en las               

pasadas 48 horas?  

● ¿Has tenido una temperatura de 100.4 o más alta durante los pasados dos (2) días?   

● ¿Tienes tos ?   

● ¿Tienes dificultad para respirar?  

● ¿Tienes dolor de garganta/anginas?  

● ¿Has tenido perdida en la sensación de sabor o de olor?  

● ¿Has tenido un contacto cercano* con una persona que se sabe que está infectada con el COVID-19 en                  

los previos 14 días?   
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*Contacto cercano está definido como estar dentro de los 6 pies aproximados de una persona con                

COVID-19 por más de 15 minutos; contacto cercano puede ocurrir mientras cuida a, vive con, visita, o                 

comparte una sala de espera o área o cuarto con un caso de COVID-19 en una clínica (p.ej. Alguien tosió                    

encima de ti). 
 

Si la respuesta es “sí” a cualquiera de las preguntas, no venga a la escuela y comuníquese con su proveedor de                     

salud. 
 

Empleados deberan: 

● Sigan los procedimientos apropiados para notificar su supervisor de una ausencia 

● Comunicarse con su médico primario 

● Envíe correo electrónico al Departamento de Recursos Humanos a mybenefits@fayar.net para aplicar            

el apropiado tipo de permiso de ausencia. 

 

OPCIONES DE APRENDIZAJES 
 

Hay cuatro opciones para los estudiantes del K-6 y cinco opciones para 7-12: 

● Aprendizaje (Combinado)  Tradicional (K-12) 

● 2x3 Híbrido (Combinado) (K-12) 

● 4x1 Híbrido (Combinado) (solamente 7-12) 

● Aprendizaje Virtual en la Casa 

● Academia Virtual de Fayetteville 
 

Por favor vea la Gráfica de Opciones de Aprendizaje para la comparación de dichas opciones.  

 

Aprendizaje Tradicional (Combinado) K-12 
Esta opción se le provee a las familias que prefieren instrucción en persona en la escuela. Los estudiantes                  

asistirán a su asignada escuela, con precauciones de seguridad establecidas, por dos días con instrucción en el                 

campus escolar y  tendrán tres días con instrucción en-línea en la casa.  
 

Este ambiente tradicional de aprendizaje incorporará un modelo de aprendizaje de cara a cara con la habilidad                 

de hacer una transición a aprendizaje virtual si se cierran los planteles escolares por el COVID-19. La asistencia                  

se tomará diariamente. Cualquier orden de hacer la transición a instrucción virtual completamente será              

proveído por el maestro actual de su hijo(a). Seleccione esta opción para una experiencia escolar más                

tradicional.  
 

El aprendizaje combinado es una combinación que toma lugar en el plantel escolar y un ambiente virtual. Este                  

escenario apoya a los estudiantes los cinco días de la semana virtualmente, en el evento que la escuela tenga                   

que cerrar debido al COVID-19.   
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Aprendizaje 2 x 3 Híbrido (Combinado)     K-12 
Esta opción es para las familias que prefieren una combinación de instrucción en persona en la escuela e 

instrucción virtual. Los estudiantes asistirán a la escuela asignada, con precauciones establecidas de seguridad 

por dos días en el plantel escolar con instrucción de cara a cara y tres días con instrucción virtual.  Los 

estudiantes con los apellidos que comienzan con las letras A - L asistirán a la escuela los lunes y martes y los 

estudiantes con los apellidos M-Z asistirán a la escuela para la instrucción los miércoles y jueves.   
 

El aprendizaje combinado es una combinación de enseñanza que se lleva a cabo en el plantel escolar y en un 

ambiente virtual.  Este escenario apoyara a los estudiantes los cinco días de la semana virtualmente, en el 

evento que tengan que cerrar temporalmente las escuelas debido al COVID-19.  La asistencia se tomará 

diariamente.  Cualquier orden de transición a virtual a tiempo completo continuará siendo proveído por el 

maestro actual de su hijo(a).  

 
Aprendizaje 4 x 1 Híbrido (Combinado)    solamente 7-12  
Esta opción es para aquellas familias que prefieren una combinación de instrucción de cara a cara en la 

escuela e instrucción virtual. Los estudiantes asistirán a su asignada escuela, con precauciones establecidas de 

seguridad por cuatro días de instrucción de cara a cara en la escuela y un día de instrucción virtual.  
 

El aprendizaje combinado es una combinación de enseñanza que se lleva a cabo en el plantel escolar y en un 

ambiente virtual.  Este escenario apoyara a los estudiantes los cinco días de la semana virtualmente, en el 

evento que tengan que cerrar temporalmente las escuelas debido al COVID-19.  La asistencia se tomará 

diariamente.  Cualquier orden de transición a virtual a tiempo completo continuará siendo proveído por el 

maestro actual de su hijo(a).  

 

Aprendizaje Virtual Escuela en la Casa    K-12 
El aprendizaje virtual está disponible para cualquier estudiante de las Escuelas Públicas de Fayetteville (FPS)               

que desea el aprendizaje virtual, tiene problemas de salud y preocupaciones de seguridad, riesgos elevados de                

salud o tiene miembros de la familia con riesgos elevados de salud.  
 

Los estudiantes utilizarán el internet (ya sea el de la casa, sitio público de wifi o una localización con internet                    

proveída por el distrito) con un dispositivo dado por el distrito para tener acceso a la educación. Los                  

estudiantes virtuales tendrán las mismas destrezas claves y conceptos en un escenario virtual como un               
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estudiante que está inscrito en un salón de clase tradicional. Los estudiantes virtuales recibirán acceso a los                 

mismo servicios especiales como los estudiantes que asisten al aprendizaje tradicional o híbrido y se le                

permitirá participar en las actividades extracurriculares y otros eventos.  
 

Las clases virtuales utilizan un currículo en base de la red, “Google Classroom” evaluaciones en línea, juegos y                  

herramientas de intervención. Se espera que los estudiantes participen en el ambiente virtual diariamente;              

sin embargo, los horarios de clases puede ser variable para cumplir con las necesidades de los estudiantes. La                  

asistencia escolar será tomada diariamente.  

 
Academia Virtual de Fayetteville   
La Academia Virtual de Fayetteville está disponible por solicitud para los grados de K-12º, utiliza un método                 

de instrucción combinado a la instrucción virtual al proveer un currículo en-línea. FVA emplea maestros de FPS                 

que están certificados en el estado de Arkansas.  
 

FVA sigue el calendario tradicional de FPS asegurando que los estudiantes completen sus cursos a tiempo y se                  

mantengan en línea para graduación. FVA ofrece una gran cantidad de cursos de múltiples medios, creando                

oportunidades únicas para los estudiantes. La Academia Virtual de Fayetteville requiere una solicitud para ser               

admitido. Favor de visitar la página de fva.fayar.net para más información. Esta opción es para aquellos                

estudiantes que prefieren una transición permanente a instrucción virtual.  

 

Programas de Pre-K  
Pre-K is primarily funded by Arkansas Better Chance for School Success, or ABCSS. The state ABCSS office has                  

issued a directive which limits the options for reopening Pre-K to one choice. ABCSS is requiring that students                  

attend in person 5 days per week. There will be no virtual or hybrid option when Pre-K reopens. In the event                     

that schools close, currently enrolled Pre-K students will pivot to virtual.  

 

Procedimientos Mientras Aprenden en el Campus 
 

La Escuela Comienza el 24 de Agosto  
Las Escuelas Públicas de Fayetteville abrirán todos sus 16 campuses para los estudiantes el 24 de agosto para                  

la instrucción en persona de la enseñanza tradicional/combinada/híbrida mientras se toman pasos para             

mantener a nuestros estudiantes, empleados y la comunidad segura al adherirse a todas las órdenes de salud                 

pública.  

 

Llegada 
● Los procedimientos de llegada estarán establecidos para cada escuela por el director del plantel. Los               

directores proveerán más información y actualización de procedimientos.  

● A todos los estudiantes, empleados y visitantes se les requerirá completar el autoexamen de FPS               

COVID-19 (página 7) ANTES de abordar el camión escolar y/o llegando a cualquier plantel escolar de                

FPS u oficina.  
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● Las mascarillas son requeridas para todos los estudiantes, empleados y visitantes por las Políticas de la                

Junta de Educación (vea páginas 5-7).  

● Una vez al llegar, se le pedirá a los estudiantes que se laven las manos o usen desinfectantes de manos.  

 

Tardanzas 
● Los padres/tutores utilizarán el botón de llamada que está en la puerta de entrada principal del edificio 

para que el estudiante pueda entrar y la razón de la tardanza por medio del sistema de 

intercomunicación. 

● Los estudiantes entraran al edificio, se presentarán en la oficina y después se irán directamente a su 

clase.  

● Se les pide a las familias que llamen, envíen un correo electrónico o escaneen cualquier 

documentación como excusas o notas del médico  a la oficina de asistencia escolar.  

 

Salida de Emergencia Estudiantil/Salida/Salida Temprana(Check-Out) 

● Los procedimientos de salida de emergencia serán establecidos en cada escuela por el director del               

plantel. Para más información en los procedimientos actualizados serán provistos por los directores de              

las escuelas.  

● Durante la salida, los estudiantes usarán sus mascarillas al ellos caminar a sus autobuses, carros, o 

caminen para la casa. 

● Si un estudiante tiene que salir antes de la hora de salida, la familia deberá comunicarse con la oficina 

e informarle la hora y la razón de la salida temprana.  

● Cuando un miembro de la familia llega a la escuela, él o ella deberá usar el auto comunicador para 

notificar al personal escolar y el personal escolar revisará la identificación personal para permitirle que 

el estudiante salga de la escuela.  

● Una vez que el estudiante llegue a la oficina, el miembro de la familia podrá sacar al estudiante 

siguiendo el protocolo de la escuela.  

 
Asistencia Escolar 
Tradicional (Combinado) 

Se espera que los estudiantes asistan a clases diariamente.  Los maestros tomarán asistencia.  

2x3 Híbrido (Combinado) 

Se espera que los estudiantes asistan a clases diariamente - en ambos virtual o en persona.  Los maestros 

tomarán la asistencia en persona o vía taquilla de salida - una interacción en-línea que demuestra 

participación.  

4x1  Híbrido (Combinado) 

Se espera que los estudiantes asistan a clases diariamente - en ambos virtual o en persona.  Los maestros 

tomarán la asistencia en persona o vía taquilla de salida - una interacción en-línea que demuestra 

participación.  
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 Escuela en la Casa Virtual 

Se espera que los estudiantes asistan a clases diariamente - en ambos virtual o en persona.  Los maestros 

tomarán la asistencia en persona o vía taquilla de salida - una interacción en-línea que demuestra 

participación.  

Academia Virtual de Fayetteville  

La asistencia es monitoreada mediante la presentación de trabajos del estudiante y calificaciones.  

 

Lavado de Manos 

● Reduce la propagación de infecciones, incluyendo COVID-19 y es recomendado por el CDC y ADH como                

parte del plan educativo del estudiante.  

● Los estudiantes y el personal deberán lavarse las manos por lo menos por 20 segundos               

(aproximadamente el largo de la canción “Feliz Cumpleanos” cantados dos veces.)  

 

Utiles Escolares 
● La lista de materiales escolares para los grados K-6 están listados en la página del distrito.  

● Los estudiantes traerán sus materiales a la escuela en el primer día de clases.  

● Los materiales no se compartirán entre los estudiantes.  Cada maestro compartirá el procedimiento 
para recibir los materiales escolares de cada estudiante y cómo ellos los guardaran en cada salón de 
clases. 

● Los materiales no se agruparán para ser compartidos y se deberá asignar individualmente a cada 
estudiante.  

● Los escritorios deberán estar vacíos al final de cada día para la desinfección apropiada en las noches.  

 

Salones de Clases 
● Los maestros esparcerán los escritorios para que estén lo más distanciados posibles.  

● Los asientos en el salón de clases estarán configurados con el máximo de espacio disponible entre los                 

estudiantes y todos los escritorios estarán mirando hacia la misma dirección.  

● Los salones de clases con mesas se marcaran con cinta adhesiva los espacios donde no se podrán                 

sentar o remover la silla y guardarla en la parte de atras del salon de clases.  

● Los horarios de clases de la primaria, intermedia y secundaria serán desarrollados para limitar el               

movimiento de los estudiantes durante el día.  

● Los empleados modificarán sus planes de instrucción para reducir el contacto con los estudiantes, el               

compartir materiales o equipo y mantener distanciamiento social apropiado en la gran medida posible.  

● Los tamaños de las clases dependerán de la inscripción de estudiantes y será limitado para poder                

permitir el distanciamiento social.  

● Las mochilas y/o carpetas estarán separadas cuando se guarden en el salón o en los cubículos.  

● A los estudiantes se les asignará un espacio/asiento específico.  
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● Las computadoras “Chromebooks” o dispositivos electrónicos serán asignados para el uso de un solo 

estudiante por “chromebook” o dispositivo.  

○ El cargador será traído a la escuela y llevado a la casa todos los días. 

○ Los estudiantes necesitarán traer el dispositivo cargado completamente todos los días.  

 

● Espacios para el aprendizaje fuera del plantel estará disponible cuando sea apropiado. 

● Se le permitirá a los maestros y al personal escolar trabajar en sus salones (lunes a viernes) si o cuando 

las escuelas estén cerradas, provisto que no están cerradas debido a preocupaciones/seguridad de 

salud. 

● Los edificios escolares estarán cerrados los sábados y domingos.  

 

Bibliotecas 
Primaria: 

● Los estudiantes deberán desinfectar/lavar sus manos antes de mirar y tocar en el salón de la biblioteca.  

● La mascarilla se usará durante la clase.  

● Recursos en-línea estará disponible y se anima a usarlo. A los estudiantes se les enseñarán cómo tener 
acceso.  

● A los estudiantes se les permitirán sacar libros prestados de la biblioteca.  

● Cuando los libros son entregados para atrás estos estarán en cuarentena por 96 horas (4 días) antes de 
ponerlo en el estante.  

● Los libros del salón de clases que están para leer en el salón o tomar prestado para la casa va estar en 
cuarentena por una semana desde el dia que se devuelva (estos estarán separados de los libros del 
salón de clases de la biblioteca y estarán guardados en un sitio fuera del alcance de los estudiantes).  

 
Escuela Intermedia: 

● Los estudiantes deberán desinfectar/lavar sus manos antes de mirar y tocar en el salón de la biblioteca.  

● La mascarilla se usará durante la clase. 

● Recursos en-línea estará disponible y se anima a usarlo. A los estudiantes se les enseñarán cómo tener 
acceso.  

●  A los estudiantes se les permitirán sacar libros prestados de la biblioteca.  

● Cuando los libros son entregados para atrás estos estarán en cuarentena por 96 horas (4 días) antes de 
ponerlo en el estante.  

 

Escuela Secundaria y Escuela Preparatoria: 

● Los estudiantes de la escuela Secundaria y Preparatoria solicitarán libros en-línea y el personal de la 
biblioteca llevará el libro al maestro de asesoría o al maestro de salón hogar.  

● Los libros que devuelvan serán recibidos y puestos en cuarentena por 4 o más días antes de que estén 
disponibles para sacarlos prestados.  

● Se ofrecerá la entrega de libros en la acera para estudiantes de la escuela preparatoria los viernes, 
habrá entrega en la mañana y en la tarde, especialmente para tareas asignadas de lectura.  La escuela 
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secundaria ofrecerá también entrega de libros en la acera para estudiantes que tienen el aprendizaje 
virtual o para todos los estudiantes si nos movemos al aprendizaje virtual. 

●  La escuela preparatoria se enfocará en comprar más contenido digital, y TODAS las bibliotecas 
promoverán los recursos de Icard.  

● Los estudiantes de FHS presentaran solicitaran la impresion de documentos por medio del “Google 
Form” para la el personal de la biblioteca para ser impreso y tenerlo listo en el escritorio de circulación. 
Las escuelas secundarias no imprimirán de la biblioteca.  

● Marcadores de espacios no se usarán.  

● Las bibliotecarias crearán lecciones digitales para tratar las necesidades curriculares y en respuestas a 
los pedidos de los maestros.  

● La programación en-persona en la biblioteca será suspendida durante el primer semestre.  

● Planes en proceso para clubes de libros virtuales.  

● El uso de la biblioteca para clases será limitada y programada por el maestro.  

● La biblioteca de la preparatoria no permitirá el uso de la biblioteca durante las horas de no instrucción 
(almuerzo, hora cero/final del día de clases).  

● La solicitud de materiales y libros entre las bibliotecas no serán cumplidas en estos momentos.  

● Las bibliotecas de las escuelas secundarias no permitirá la entrada de estudiantes antes o después del 
día de clases ni en la hora del almuerzo.  

 

Transiciones de Clases y Pasillos 
● Los maestros ayudarán a supervisar los pasillos y los baños durante las horas de transición.  

● Los procedimientos para el uso del baño serán establecidos por la escuela para limitar el número de                 
estudiantes en los pasillos en la hora de transición y en el baño a la misma vez. 

● El uso de los casilleros será suspendido. La decoración en la parte de afuera de los casilleros no será                   
permitida.  A  los estudiantes se les permitirá cargar una mochila o carpeta.  

● Los estudiantes se mantendrán en el lado derecho del pasillo en la dirección que se estarán dirigiendo                 

y los maestros estarán en los pasillos cerca de los baños durante las horas de pasar de una clase a otra                     

para supervisar los movimientos y distanciamiento social cuando sea posible.  

 

K- 4 Arte, Música, y PE 
● Los estudiantes serán escoltados a la clase por el pasillo usando sus mascarillas y manteniendo el 

distanciamiento social cuando sea posible.  

● El distanciamiento social estará colocado en salones de clases cuando sea posible.  

● Clases como arte, música y PE se ofrecerán en sus salones de clases.  

● Los estudiantes traerán sus cajas de útiles para la clase de arte como se instruya.  

● Para las clases de arte, los estudiantes usarán sus propios útiles/no se podrá compartir.  

● Si se va a cantar en la clase de música, los estudiantes tendrán la clase afuera del plantel escolar con 
distanciamiento social. 

● Los estudiantes podrán remover sus mascarillas durante las clases de música con instrumentos             
mientras tocan sus instrumentos.  
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● En PE, las mascarillas serán usadas durante la clase a menos que el estudiante participe en ejercicios o 

movimientos.  En el evento que las mascarillas no son usadas debido a una actividad, el 
distanciamiento social tomará lugar.  

● El equipo de PE, cuando se use, será desinfectado después de cada clase.  

● Si es llevado a cabo en persona, las mascarillas serán requeridas mientras están dentro en todas estas                 
clases de acuerdo a la Política de la Junta de Educación de FPS.  

 

7-12 PE 
● El distanciamiento físico será implementado durante las actividades.  

● Los vestidores no serán usados; los estudiantes deberán traer zapatos atléticos. 

● El equipo será desinfectado entre usos.  

● Las mascarillas serán usadas dentro del edificio, excepto cuando estén haciendo ejercicios fuertes que 

limiten la actividad o ejercicio activo.  En este caso, el distanciamiento social tomará lugar.  

● Para deportes afuera, las mascarillas se deberán usar cuando no estén participando activamente en un 

deporte al aire libre y si no hay suficiente espacio para mantener distanciamiento físico de 6 pies entre 

personas.  

● Las mascarillas deberán ser usadas todo el tiempo para deportes dentro y fuera del plantel, excepto 

por periodos pequeños cuando un entrenador o miembro del personal esté físicamente distanciado 

por lo menos 12 pies de distancia de los atletas y otro personal.  

● Los estudiantes deberán evitar contactos que no estén relacionados con el deporte en todo momento. 

Esto incluye pero no está limitado a: 

○ Apiñarse (Huddles) 

○ Chóquela (High-fives) 

○ Apretón de manos (Hand shaking) 

○ Chocar con los puños (Fist bumping) 

○ Chocar con el pecho (Chest bumping) 

 

Electivas para la Intermedia, Secundaria y Preparatoria 
Por favor consulte la guía proveída por su escuela para información detallada sobre las electivas. 

 

Horarios de Clases de la Preparatoria  
Las Escuelas Públicas de Fayetteville han proveído múltiples opciones para los estudiantes y sus familias. En                

estos momentos, esperamos que los estudiantes seleccionen la opción que sea más adecuada para sus               

necesidades y sea el deseo de su familia. La selección de clases será en base de caso por caso y trabajaremos                     

con cada estudiante para proveer los cursos que necesiten para la graduación.  

 

Clases Avanzadas (AP) 
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Los maestros y los estudiantes de clases AP tendrán acceso todo el año a videos que el College Board estarán                    

creando para ayudar con la enseñanza virtual. Hay la posibilidad que algunas clases AP no estén disponibles.                 

Si no están, los consejeros trabajarán con los estudiantes para proveerles otras opciones; algunas de estas                

puede que sea una opción virtual. 

 

Banda, Deportes y Coro de la Preparatoria  
Arkansas Activities Association (AAA) se ofrecerá como se le esté permitido (p.ej. equipos deportivos, banda,               

equipo de espíritu escolar, por favor vean el enlace de arriba para la lista completa). 

 

Trabajos en Grupo y Laboratorios 
● Los maestros limitarán el uso de manipulativos o equipo de laboratorios. Cualquier equipo que se               

comparta será desinfectado. Los estudiantes pueden todavía compartir ideas y trabajar en grupos             

colaborativos (p.ej. proyectos en-linea, salon de clases con espacio distanciado social, en el pasillo y               

aprendiendo al aire libre).  
 

● Los maestros evitarán asignar materiales a estudiantes que otros estudiantes son requeridos tocar o              

compartir.  
 

● Los estudiantes pueden colaborar y trabajar en equipo sin trabajar muy de cerca y cuando sea posible.  

 
Protocolos de Laboratorios para los grados 7-12 

● El uso de manipulativos o equipos de laboratorios serán limitados. Cualquier equipo que se comparta               
será desinfectado. Los estudiantes pueden todavía compartir ideas y trabajar en grupos colaborativos             
(p.ej. proyectos en-linea, salon de clases con espacio distanciado social, en el pasillo y aprendiendo al                
aire libre).  

● Los maestros de ciencia comunicaran planes de laboratorios prácticos y las directrices de seguridad              
antes de implementar el laboratorio.  

● Los maestros no asignarán materiales a estudiantes que otros estudiantes son requeridos tocar o              
compartir.  

● Los estudiantes pueden colaborar y trabajar en equipo sin trabajar muy de cerca y cuando sea posible.  

● Los maestros usarán laboratorios virtuales cuando sea posible.  

 

Artículos Personales  
● El compartir y prestar artículos entre los estudiantes será restringido. 

 

● Se anima a todos a traer una botella de agua llena de la casa.  

○ Las fuentes de agua estarán cerradas. Las estaciones de volver a llenar la botella de agua                

estarán abiertas. 

 

Receso Fuera del Plantel (Primaria) 
● Las mascarillas son requeridas según la política de la Junta escolar. 
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● La duración del receso va a continuar siendo 40 minutos totales al día.  

● El equipo de recreo permanecerá cerrado hasta nuevo aviso. 

● El recreo se dividirá por clases en áreas específicas. Se divide para que el grupo se mantenga en el área                    

asignada. Los detalles los determinará el director de la escuela.  

● Los estudiantes se lavarán las manos después del receso y cuando vuelvan a entrar al edificio.  

 
Bienvenida al Nuevo Año Escolar y Otras Actividades 

● Viajes del distrito, excursiones, actividades, asambleas, y otras actividades con                   
congregaciones grandes no se permitirán durante el primer semestre y luego se evaluarán                         
basados en las condiciones de salud.  

● Las noches de currículo, bienvenidas y eventos de regreso a la escuela se llevarán a cabo                               
virtualmente.  

● Las facilidades de FPS están cerradas para cualquier otro grupo de afuera y su alquiler para                               
este semestre de otoño.  Este será revisado en la primavera.   

Transportación 
● Los padres tienen que completar el autoexamen de FPS COVID-19 antes que su niño borde el camión                 

escolar y si tiene algún síntoma deberá quedarse en la casa.  

● Se le requiere a todo estudiante usar una mascarilla mientras estén en el camión escolar.  

● Habrá desinfectante de manos disponible en el camión escolar para uso de los estudiantes.  

● Los padres que les preocupa el distanciamiento social en el camión escolar deberán planificar                     
llevar su niño a la escuela.  

Protocolo de Limpieza 
● Protocolos diarios de limpieza serán conducidos en todas las facilidades con enfoque a limpiar los               

puntos claves. sitios claves que se tocan. 

● Habrá toallitas de alcohol y desinfectante de manos en los salones de clases.  

● Se utilizará las guías del CDC para desinfectar y limpiar  Guía del CDC   
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Guía de Limpieza para el personal de la escuela y los estudiantes 
● Lavarse las manos 

● Usar la mascarilla 

● Distanciamiento social entre compañeros cuando sea posible 

● Mantener el salón de clases, área de oficina o espacio del salón limpio, saludable y desinfectado 

● Llevarse a la casa las pertenencias personales que no desee que tengan interacción con químicos de                

limpieza 

● El personal debe remover alfombras personales y otros asientos de tela y llevárselo para la casa 

● El personal tiene que remover los adornos de las paredes 

● Las puertas de los salones y en los pasillos no deben ser decorados 

● Cualquier información educacional en las paredes deben de ser localizadas fuera del alcance de los               

estudiantes para así poder limpiar las paredes 

● Las sillas de los estudiantes no pueden tener el paquete para guardar sus materiales 

● Separar las sillas en el salón de clase lo más posible 

● Mover las sillas y escritorios no usadas a la parte de atrás del salón 

● Hacer horario para que los estudiantes se laven las manos 

● Limitar el uso de los artículos compartidos 

● Usar guantes si tiene que tocar comida o basura de otros 

● Los estudiantes tienen que limpiar los escritorios con paños de alcohol entre clases 

● Los estudiantes tienen que remover cualquier basura de su escritorio y colocarla en zafacón de basura 

● Los estudiantes deben de mantener su área limpia para ayudar al personal de limpieza 

● No amontonar las sillas al final del día 

● Todos los programas de reciclaje están en espera y se evaluará nuevamente en la primavera 

 

Tecnología 
● FPS está trabajando para ser el distrito de 1:1 teniendo todos los estudiantes de kinder a 12º con                  

dispositivos asignados para la instrucción.  

● Los estudiantes de FPS que no tienen un dispositivo asignado deben de comunicarse con la oficina de                 

la escuela y dejar saber el nombre del estudiante y coordinar horario para recoger uno. 

● Los empleados que estén teniendo problemas con su dispositivo tiene que comunicarse con el técnico               

de la escuela  

● Los estudiantes que tengan problemas con su dispositivo deben comunicarse con la oficina de la               

escuela y dejar saber cual es el problema. 

● Las familias deben determinar opciones de servicios de internet a bajo costo que sea factible para ellos                 

y que sean provisto por servidores locales. Aquellas familias que necesiten ayuda adicional deben              

comunicarse con el director de la escuela.  
 

18 



 
 

INSTRUCCIÓN VIRTUAL EN LA CASA  
 

La instrucción virtual está disponible para cualquier estudiante de FPS que lo desee, que tenga preocupación                

por su salud, riesgos elevados de salud, o tenga algún miembro de la familia con riesgos elevados de salud.  
 

Los estudiantes utilizarán el internet (en la casa, punto de wifi público, o localización de camión escolar                 

provisto por el distrito) con un dispositivo provisto por la escuela para poder accesar la instrucción. 

 

SERVICIOS DE COMIDAS DE FPS 
 

Servicio de Comida para Traditional/Combinado 
● Se le cobra el almuerzo a los estudiantes según los beneficios de elegibilidad.  

● Se provee desayuno y almuerzo de lunes a viernes para los estudiantes en el plantel escolar.  

● Los maestros pueden alternar tener a los estudiantes almorzando en el salón de clases o en la cafetería                  

escolar. Los almuerzos en el salón de clases serán limitados para poder  

● Si los estudiantes tienen que almorzar en el salón de clases, ellos tienen que recoger sus almuerzos en                  

la cafetería. acomodar el exceso en la cafetería.  

● No habrá artículos de auto servicio (self-serve) como las áreas de ensaladas, frutas, etc. 

● Los estudiantes tienen que usar mascarilla que les cubran la nariz y la boca en la cafetería y en la línea                     

para servir y pueden removerse mientras comen según requerido por la política de la junta escolar                

1.19 

● Las superficies se desinfectarán frecuentemente. 

● Habrá distanciamiento social cuando sea posible. 

● Comenzando en la escuela secundaria hará artículos “a la carte” disponibles. Tiene que tener fondos               

disponibles en su cuenta para poder comprar “a la carte”. 
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Servicio de Comida para Híbrido (2 x 3) 
● Se provee desayuno y almuerzo de lunes a viernes para los estudiantes. Los padres pueden poner                

orden para desayuno y almuerzo a ser enviado a la casa con su niño. 

● Se va a proveer paquete de comida para 3 días para los días virtuales 

● Se le cobra el almuerzo a los estudiantes según los beneficios de elegibilidad.  

● Los maestros de K-6 rotaran comiendo en el comedor y su salón de clase. 

● Los estudiantes tienen que usar mascarilla que les cubran la nariz y la boca en la cafetería y en la línea                     

para servir y pueden removerse mientras comen según requerido por la política de la junta escolar. 

● Las superficies se desinfectarán frecuentemente. 

● Habrá distanciamiento social cuando sea posible. 

 

Servicio de Comidas para Híbrido/Combinado 4x1 (7º-12º solamente) 
● Se provee desayuno y almuerzo de lunes a viernes para los estudiantes. Los padres pueden                             

poner orden para desayuno y almuerzo a ser enviado a la casa con su niño. 

● Un (1) servicio de comida se proveerá para el día virtual. 

● Se le cobra el almuerzo a los estudiantes según los beneficios de elegibilidad.  

● Los estudiantes tienen que usar mascarilla que les cubran la nariz y la boca en la cafetería y                                   
en la línea para servir y pueden removerse mientras comen según requerido por la política                             
de la junta escolar. 

● Las superficies se desinfectarán frecuentemente. 

● Habrá distanciamiento social cuando sea posible. 

 

Servicio de Comidas para Virtual en la Casa  
● Se le cobra el almuerzo a los estudiantes según los beneficios de elegibilidad. 

● Los padres pueden poner una orden para recoger 5 desayunos y 5 almuerzos los martes y recoger en la                   
localización designada.  

● Se le va a proveer a las familias un sistema seguro para ordenar sus alimentos.  

● Va a poder ordenar artículos “a la carte” a su orden en-línea; tiene que tener fondos disponibles para                  
poder comprarlos. 

● Los menús para los estudiantes de instrucción virtual estarán disponibles en la página del distrito.               

district website. 

 

 

Servicios de Comida para Academia Virtual de Fayetteville  
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● Hasta que las operaciones tradicionales se reanuden, los estudiantes de la Academia Virtual pueden              

ordenar sus almuerzos en-línea y recoger en la localización designada.  

● El cargo por los alimentos está basado en los beneficios de elegibilidad.  

● Los padres pueden poner una orden para recoger 5 desayunos y 5 almuerzos los martes y recoger en la                   
localización designada. 

● Se le va a proveer a las familias un sistema seguro para ordenar sus alimentos.  

● Va a poder ordenar artículos “a la carte” a su orden en-línea; tiene que tener fondos disponibles para                  
poder comprarlos. 

● Los menús para los estudiantes de instrucción virtual estarán disponibles en la página del distrito.               
district website. 

 

SERVICIOS ESPECIALES DE FPS 
 

● Se va a continuar proveyendo los servicios de instrucción especializada y servicios relacionados para los               

estudiantes con discapacidades para todas las opciones de instrucción.  

● Con servicios tradicionales de cara a cara, las guías de distanciamiento social se pueden mantener ya                

que la proporción para los servicios de educación especial es designada para instrucción de grupos               

pequeños. Los salones de clases de educación especial tienen un maestro por cada 8 estudiantes para                

servicios de recurso y un maestro y dos a cuatro asistentes para apoyar hasta 15 estudiantes en un                  

salón de instrucción estructurada. Los estudiantes que reciben instrucción en un modelo de             

co-maestros se les ofrecerá instrucción en un ambiente general.  

● El personal de servicios especiales de FPS va a usar equipo de protección personal (PPE) al proveer                 

instrucción o servicios relacionados, cuando hacen evaluaciones, implementan intervención de          

comportamiento o proveen cuidado personal que requiere acercamiento para asegurar la seguridad de             

los estudiantes y el personal. PPE incluye guantes, mascarillas y protector facial. 

● Se le requiere a los estudiantes a usar mascarilla a menos que se provea documentación por un médico                  

que demuestre que la mascarilla posee un riesgo al estudiante o es determinado por el equipo de IEP                  

de ser imposible debido a la naturaleza de discapacidad del niño. Protectores faciales adaptativos,              

tecnología asistida y otras ayudas se le proveerá como alternativa para que el niño pueda acceder a los                  

servicios a la vez de recibir ayuda apropiada para comunicarse apropiadamente.  

● Un plan contingente se usará como parte de cada IEP de cada estudiante hasta que se regrese a la                   

instrucción tradicional de 5 días de horario de cara a cara y los estudiantes estén de regreso a la                   

asistencia diaria. El maestro de educación especial de su niño y otros proveedores de servicio               

discutirán con los padres cómo los servicios continuarán para sus niños con IEP en un ambiente de                 

opciones tradicional-combinado, 2-2-1 y virtual.  

● Los maestros del salón de clase van a tener acceso al IEP del estudiante.  

○ Se delinearon las modificaciones y acomodaciones individuales del IEPs en el salón de clases  

○ Los maestros son responsables de implementar las modificaciones y acomodaciones.  
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● Las evaluaciones que no se pudieron completar durante el cierre de las escuelas debido a la necesidad                 

de pruebas en persona se harán sin demora una vez que se regrese a la escuela. 

● Las reuniones de IEP pueden continuar virtualmente a base de la habilidad de la escuela para poder                 

proveer el espacio necesario que provea distanciamiento social apropiado.  

● Los estudiantes quienes tienen condiciones médicas crónicas, están médicamente frágil o que tienen             

discapacidades de salud se evaluará individualmente por la enfermera escolar y los miembros             

apropiados del equipo educativo, plan de salud individual (IHPs), plan individual de salud (IEP). plan               

504 y cualquier otra información relativa será revisada. Se incluye a los padres como miembros               

relativos y estará envueltos en la decisión del equipo. Se buscará información del médico cuando sea                

necesario. 

● Si un estudiante no puede asistir a la escuela debido a una condición de salud se considerará opciones                  

para la entrega de instrucción en el hogar. La entrega, el horario y la frecuencia se revisará y se                   

acordará  en conjunto a los padres y el equipo educativo. 

 

SERVICIOS DE ACOMODACIONES 504 
 

● Se le requiere a los estudiantes a utilizar mascarilla a menos que no tenga documentación médica                

indicando que la mascarilla posee un riesgo al estudiante o según determinado por el equipo de 504                 

segón el impedimento del niño. Se puede proveer cobertura facial adaptativa como una alternativa. 

● Los maestros van a tener acceso a los servicio del plan 504 de sus estudiantes 

○ Acomodaciones delineadas según el individuo 

○ Los maestros son responsables de implementar las acomodaciones. 

● Las reuniones de 504 se van a continuar virtual o por llamada de conferencia para permitir el                 
distanciamiento social requerido. 

● Los estudiantes con condiciones médicas crónicas, frágil médicamente, o con discapacidades relativas a             

la salud, se le evaluará la situación individual por la enfermera de la escuela y los miembros del                       
equipo educativo. Los planes de Salud individual (IHP’s) y los Planes de Educación                         
Individual (IEP), Planes de 504 y cualquier otra documentación será evaluada. Se incluye a                           
los padres como miembros relativos y tomará parte en la decisiones del equipo educativo. Se solicitará                

información del médico si es necesario.  
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● Si un estudiante no puede asistir a la escuela debido a una condición médica, se le dará consideración a                   

opciones de entrega de instrucción para la casa. El tiempo de entrega y frecuencia será evaluada y                 

aprobada en colaboración de los padres y personal de la escuela. 

 

SERVICIOS SOCIALES DE FPS  
 

● Los servicios sociales van a continuar proveyendo ayuda directa a las familias y estudiantes. La               

asociación con agencias y organizaciones de la comunidad se utilizarán como servicios adicionales             

cuando se necesiten. 

● Los trabajadores sociales continúan el proceso de referidos del personal escolar y de los asociados para                

proveer ayuda a los necesitados.  

○ El personal escolar puede someter referidos al consejero escolar o el trabajador social con 

relación a las necesidades de un estudiante o familia. lista de consejeros de las escuelas y 

trabajadoras sociales  

● El Outback de FPS, la dispensa de alimentos del distrito, estará disponible para servir a las familias                 

comenzando el 14 de agosto. Los referidos le proveen a los trabajadores sociales con la información                

necesaria para preparar semanalmente los alimentos. 

● Las familias de FPS pueden calificar para asistencia de renta. Los trabajadores sociales van a estar                

disponibles para trabajar con las familias para determinar su elegibilidad.  

● El programa del distrito de Familias en transición Familias en Transición (FIT) Coordinadora, Lisa              

Hughey, va a trabajar con los consejeros de las escuelas, los trabajadores sociales y las familias para                 

identificar a los estudiantes que reúnen el criterio de ayuda a desamparados McKinney Vento              

Homeless Assistance Act Esta identificación sirve para reducir barreras a los estudiantes que se              

esfuerzan para obtener éxito académico. 

 

EDUCACIÓN PARA TALENTOSOS Y 
SOBRESALIENTES  DE FPS (GT) 

 

● La instrucción y servicios de GT continua para los estudiantes actuales para cualquier opción de               

instrucción que escojan tradicional/combinada/híbrido o virtual en la casa. 

● Se evaluará a los estudiantes para la colocación de GT en cualquier opción de instrucción que escojan. 

● La instrucción de GT se va a proveer virtual en la casa. 
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APRENDICES DEL INGLÉS DE FPS (ESL) 
 

● La ayuda de lenguaje va a continuar para los aprendices de Inglés (ELs) para todas las opciones de                  

regreso a la escuela. Esta ayuda ayudará a los estudiantes (ELs) a participar y tener experiencias                

educativas en el área de contenido educativo. 

● Los estudiantes (ELs) van a recibir acomodaciones y modificaciones de acuerdo al nivel de competencia               

del lenguaje. Esta información se anota y se distribuye como siempre en el LPAC del estudiante.  

● Los padres/tutores pueden renunciar a los servicios de ESL, pero los estudiantes que son identificados               

como aprendiz (EL) tiene que completar la prueba anual de competencia del lenguaje.  

● Las clases de desarrollo de lenguaje (ELD) son enseñadas por los maestros de ESL y va a continuar a ser                    

ofrecida al nivel de competencia del estudiante en cualquier opción de instrucción que se escoja,               

tradicional/combinado, híbrido o virtual.  

● Los estudiantes nuevos que indiquen otro lenguaje aparte del Inglés en la encuesta de lenguaje se                

evaluará en persona para determinar si deben participar en el programa de ESL.  

● La comunicación oral y verbal se le provee a los padres / tutores en otro lenguaje que no sea Inglés                    

independientemente de la competencia del lenguaje del estudiante.  

○ Si servicios de interpretación (oral) o traducción es necesaria, favor de comunicarse con la 

oficina de ESL al 479-973-8692 o por correo electrónico a christen.graham@fayar.net 

 

DESARROLLO PROFESIONAL 
 

Personal Certificado 
La oficina de Instrucción y Aprendizaje entregará un Modelo de Entrenamiento de Instrucción Combinada e               

Híbrida a todas las escuelas. El entrenamiento se enfoca en lo siguiente: expectativas de los maestros,                

estudiantes; manejo de aprendizaje y sistemas de comunicación; aprendizaje sincronizado y asincrónica;            

suministro de contenido; y documentación. 

La oficina de Instrucción y Aprendizaje está disponible para proveer ayuda adicional a todos los maestros.  
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Aprendizaje Social y Emocional 
Todos los maestros participarán del entrenamiento “Classroom after COVID” ofrecido por el Centro de Ozark               

Guidance. 

 

Personal Clasificado 
Todo el personal Clasificado recibirá 2 días de entrenamiento con enfoque en tecnología, SEL y prácticas para                 

apoyar  a los maestros, estudiantes y familias. 

 

Padres 
Recursos para los Padres  están disponibles en la página del Distrito FPS y la página de la red de las escuelas. 
 

RECURSOS HUMANOS y PERSONAL 
 

No se le requiere a los empleados de FPS hacer prueba de COVID-19 a menos que hayan sido notificados por                    

medio de rastreo de contactos. El personal que no puede contestar todas las preguntas de autoevaluación de                 

ADH o que tenga síntomas de COVID-19 debe visitar su médico primario para la posibilidad de hacerse la                  

prueba.  
 

Todos los empleados y estudiantes deben de completar la autoevaluación de FPS (página 7) antes de                

reportarse a la escuela, entrar a las facilidades escolares o participar en una función escolar. Si el empleado                  

contesta sí a cualquiera de las preguntas, no deben ir a la escuela y debe: 

● Seguir las medidas apropiadas para notificar a su supervisor de su ausencia. 

● Comunicarse con su médico primario 

● Enviar correo electrónico al Departamento de Recursos Humanos a mybenefits@fayar.net para que se             

aplique el tiempo de queda adecuadamente. 
 

Se le proveerá asistencia a los empleados por medio de Families First Coronavirus Recovery Act and FMLA 
 

Los maestro preocupados con relación a condiciones de salud principales y COVID-19 deben de comunicarse               

con el Departamento de Recursos Humanos (mybenefits@fayar.net) para discutir las opciones disponibles            

para su situación particular. Para situaciones específicas se puede aplicar Permiso de Ausencia del Distrito,               

FMLA, y FFCRA. El Permiso de Ausencia del Distrito 4150 (póliza 4243 para clasificado) tiene la opción de                  

licencia prolongada para uno o dos semestres. Favor de comunicarse con el Departamento de Recursos               

Humanos mybenefits@fayar.net si desea más información relacionada a lo arriba mencionado. 

 

Maestros substitutos 
FPS está trabajando con ESS (el empleador de substitutos) para proveer 65 substitutos para cada día durante                 

este semestre para la enseñanza en todos los salones de clases. Cuando sea posible estos substitutos                

trabajarán en el mismo edificio cada día.  
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Protocolos del COVID-19 Respuesta a Casos Positivos 
 

● Cualquier individuo que demuestre cualquier síntoma de enfermedad debe quedarse en la casa. 

● No se penalizará a los estudiantes por quedarse en la casa y se anima a que se queden en la casas                     
cuando no se sientan bien. 

● Si un padre o personal escolar se rehúsa hacerse la prueba de COVID-19 en casos sospechosos, se                 
implementará un mandato de cuarentena en la casa por 14 días según requerido por ADH. 

● Las enfermeras escolares harán preguntas cuando las ausencias sean reportadas.  

● Los individuos deben de regresar a la escuela según determinado por el protocolo del Departamento               
de Salud de Arkansas. (ADH)  

● Estudiantes, empleados y visitantes con cualquiera de los siguientes síntomas de COVID-19 se deben              
de quedar en la casa:  

○ Tos 

○ Agotamiento 

○ Calentura o frialdad 

○ Dolor de cabeza 

○ Contacto cercano con una persona que ha sido diagnostica con COVID-19 

○ Temperatura tomada de 100.4 grados o más 

○ Nausea o vomitos 

○ Pérdida nueva de sentido del olfato o sabor 

○ Falta de respiración o dificultad a respirar 

○ Dolor de garganta 

● Cualquier estudiante o empleado que comience a exhibir una calentura alta asociada con síntomas de               
COVID-19 tiene que reportarse inmediatamente a la enfermera escolar. 

● En todas las facilidades se han identificado áreas aisladas para todos los individuos que muestren               
síntomas del COVID-19 hasta que sean recogidos de la escuela.  

 
 
 
 

26 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información Adicional para los Maestros del Salón de Clase 
Durante las reuniones de Regreso a la Clases, las enfermeras se proveerá a los maestros y a otro personal                   

escolar entrenamiento de cómo manejar lesiones y enfermedades no relacionadas a COVID-19 tales como              

raspado en las rodillas, cortaduras, sangrado por la nariz, dientes sueltos etc. 

Se le va a proveer materiales de primer auxilio a todos los maestros.  

 

Casos Positivos de COVID-19 
● Cualquier individuo que la prueba resulte positivo para COVID-19 o que muestre señas o síntomas de la                 

enfermedad tiene que quedarse en la casa. 

● Por favor notifique cualquier caso posible de COVID-19 a la escuela para poder iniciar un rastreo de                 

contactos. 

● Los individuos no deben de regresar a la escuela hasta 10 días después que los síntomas primero                 

aparecieron y que no haya tenido calentura por 48 horas sin utilizar medicamentos y ser liberado de                 

aislamiento por ADH. 

● Las personas que hayan tenido contacto cercano con alguien que su prueba de COVID-19 resultó               

positivo tiene que ponerse en cuarentena en la casa y monitorear los síntomas por 14 días. El contacto                  

cercano es definido como “cualquier individuo que ha estado a menos de 6 pies de distancia por más                  

de 15 minutos”. 

● Cualquier persona que su prueba resulte positiva para el COVID-19 tiene que estar en aislamiento               

hasta que el Departamento de Salud (ADH) lo libere del aislamiento (típicamente 10-14 días). El               

Departamento de Salud (ADH) le proveerá una carta que liberará a cualquier persona que resulte               

positivo y es requerido aislar. Si usted no recibe una comunicación del Departamento de Salud para                

rastreo de contactos en cinco días después de resultar positivo con el COVID-19, favor de comunicarse                
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con Melissa Thomas, Directora de Servicios de Salud quien es el punto de contacto del Distrito y al                  

ADH al 1-800-803-7847. 

● Los estudiantes y empleados que regresan a trabajar después de la enfermedad relacionada a              

COVID-19 tienen que registrarse con la enfermera escolar y el administrador escolar.  

● Si un empleado o estudiante prueba positivo, FPS contactará al Departamento de Salud de Arkansas y                

seguirá las guías recomendadas para cuarentena y el potencial del cierre de las escuelas.  

● El cierre de las escuelas será determinado por Matriz de Decisión Para El Cierre de Escuela en consulta                  

con el Departamento de Salud y el Departamento de Educación Primaria y Secundaria. Favor de ver                

“Listos para el Aprendizaje de Arkansas Response Levels for On-site Learning. 

 

Terminología COVID-19 
Punto de contacto (P.O.C.) - Un empleado del distrito asignado por el Superintendente para ser responsable                

de comunicarse con la Línea Directa Escolar cuando un caso positivo confirmado es identificado dentro del                

distrito. Esta persona trabajará con otro personal escolar para identificar los contactos cercanos posibles              

dentro del distrito y compartir dicha información y ser la persona de contacto entre el distrito escolar y ADH.                   

Esta persona debe de estar disponible después de horas laborales y durante los fines de semana.  

Posible contacto cercano - El distrito identifica a individuos que posiblemente hayan estado a 6 pies de                 

distancia por 15 minutos cumulativos o más dentro de un periodo de 24 horas a la persona que ha resultado                    

positivo para COVID-19 durante el periodo de infección. Esta persona(s) tiene que hacer auto cuarentena               

inmediatamente por 14 días a partir del último día de contacto con la persona infectada y esperar que el                   

estatus del contacto cercano sea confirmado por rastreo de contactos de ADH. Una respuesta rápida para                

identificar y hacer cuarentena ayuda a desacelerar la posible transmisión del virus. P.O.C. notificará              

inicialmente a los contactos cercanos probables.  

Contacto Cercano - Es un individuo identificado por rastreo de contactos de ADH quien ha estado a 6 pies de                    

distancia por 15 minutos cumulativos o mas durante un periodo de 24 horas con una persona que su prueba                   

es positiva para COVID-19 durante el periodo de infección. El contacto cercano tiene que hacer auto                

cuarentena por 14 días a partir del último día de contacto con la persona infectada. Es altamente requerido                  

que cualquier persona de contacto cercano se haga la prueba para COVID-19, pero tienen que hacer la                 

cuarentena de 14 días aunque su resultado es negativo. Ellos estarán en contacto con ADH por la duración del                   

tiempo de cuarentena. 

Contacto Secundario - Es un individuo que ha tenido contacto con alguien que ha sido identificado como un                  

contacto cercano a una persona que su resultado es positivo para COVID-19. En la mayoría de los casos, estas                   

personas no requieren cuarentena pero se le anima a que monitoreen sus síntomas para el COVID-19. 

Cuarentena - Es requerido para las personas que han sido identificadas como contacto cercano a una persona                 

con prueba positiva de COVID-19. Esta persona tiene que quedarse en la casa y evitar toda actividad pública                  

por 14 días a partir del último día de contacto con la persona positiva aunque reciban un resultado negativo a                    

su prueba de COVID-19. El periodo de incubación para los síntomas de COVID-10 es de 14 días.  

Aislamiento - Es requerido para una persona que es positivo para el COVID-19. Esta persona debe de tratar de                   

aislarse completamente de otros por 10 días mínimo aunque pueden haber otros criterios que pueden aplicar                
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cuando una persona es sintomática o asintomática. El Investigador de ADH otorgará una carta oficial de                

liberación cuando es seguro que el individuo  pueda regresar a trabajar o a la escuela. 

 

Protocolos de Comunicación de FPS para COVID-19 
Si el distrito es notificado de resultado positivo a COVID-19 de un miembro escolar o un estudiante, el                  

Departamento de Comunicación de FPS enviará Comunicación de un Caso Positivo de COVID-19 al liderazgo               

del distrito y a personal de la escuela afectada y las familias.  

Los estudiantes y personal escolar que son identificados como posibles contactos cercanos serán notificados              

por el Director de Salud o la enfermera escolar para acción futura. Esta comunicación puede ser por medio de                   

una llamada o por correo electrónico de distrito escolar o por medio de Comunicación de un Caso Probable                  

del COVID-19 . El distrito seguirá la matriz para cerrar las escuelas según casos adicionales son determinados.                 

Matriz de Decisión Para El Cierre de Escuela 

 

Enlaces de Ayuda 
● What about Contract Tracing  ¿Qué tal con el rastreo de contactos? 

● How to Home Quarantine  ¿Cómo mantenerse en Cuarentena en la Casa?  

● Arkansas Ready for Learning Response Levels for On-site Learning 

● School Closure Decision Matrix 

● Digital Learning Guide for Families 

● Arkansas Ready to Learn Healthy School Guide 
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