
 

 
1 de octubre Preguntas y respuestas sobre el regreso a la 

escuela  
 
¿Cuál es el plan general para regresar a la escuela el 1 de octubre en el distrito escolar de North 
Franklin? 
 
El 14 de septiembre, el distrito de salud de Benton Franklin recomendó que el distrito escolar de North 
Franklin planificara la implementación del aprendizaje híbrido en persona a partir del 1 de2020. octubre deEl 
NFSD usará un "modelo híbrido" y comenzará la escuela el jueves, octubre 1 °, 2020. El modelo híbrido 
consistirá en instrucción en persona todos los días para estudiantes de primaria (grados K-6) y una 
combinación de aprendizaje en persona y a distancia en forma rotativa para estudiantes de secundaria 
(grados 7-12).  
 

Estudiantes de primaria (grados K-6)  
- Asistir a la escuela de lunes a viernes Se 
- requieren máscaras de tela Evaluación de 
- salud de entrada diaria El 
- personal ha creado un plan que permite que todos los estudiantes ingresen a la escuela 

mientras se mantienen los requisitos de distancia social 
 
Estudiantes de secundaria (grados 7-12) 

- Asisten a la escuela ya sea lunes / Jueves o martes / viernes y participar en el aprendizaje a 
distancia los días que no están en la escuela.  

- Se requieren máscaras de tela 
- salud de entrada diario El 
- Examen depersonal de la escuela usará los miércoles para completar la limpieza profunda de 

OJH / CHS, realizar la enseñanza a distancia y planificar y monitorear el aprendizaje a distancia 
- Los estudiantes con necesidades especiales pueden ser considerados para días adicionales 

para recibir instrucción especialmente diseñada que cumpla con sus necesidades específicas 
de aprendizaje 

 
Como padre, ¿existe una alternativa a enviar a mi hijo de regreso a la escuela en persona? 
 
La única opción de “aprendizaje a distancia” de NFSD para jardín de infantes a quinto grado después del 1 de 
octubre es la Academia Virtual de North Franklin. Sin embargo, debido a la gran afluencia de estudiantes en 
todo el país, actualmente hay una lista de espera de 6 a 8 semanas para obtener el plan de estudios de este 
programa. Si una familia solicita transferirse a la academia virtual de NFSD ahora, se enfrentarán a una 
espera de 6 a 8 semanas hasta que lleguen los libros de texto del estudiante y puedan comenzar su 
educación. 



 
 
La única alternativa de "aprendizaje a distancia" de NFSD para los estudiantes de 6 ° a 12 ° grado después 
del 1 de octubre es la Academia Virtual de North Franklin; debido a que este programa utiliza un plan de 
estudios en línea basado en computadora (Odysseyware), los padres pueden elegir esta opción y no enfrentar 
un gran tiempo de espera . Si un padre elige esta opción ahora, puede enfrentar un tiempo de espera de una 
a dos semanas para que se compren nuevos asientos y para que los estudiantes se inscriban, se firmen 
contratos de aprendizaje, etc.  
 
 
Mi hijo asiste a OJH o CHS - ¿Cuándo sabré que dias asisten a la escuela? 
Los estudiantes de Connell High School recibirán un mensaje en Skyward el lunes 21 de septiembre que les 
informará en qué grupo están y en qué días asistirán a la escuela en persona. Los estudiantes también 
pueden ver su tarea en Skyward en el perfil del estudiante. El salón principal mostrará "PUR" para Purple y 
"GOL" para Gold. Los estudiantes asignados al grupo Purple asistirán en persona los lunes y jueves; los 
estudiantes asignados al grupo Gold asistirán en persona los martes y viernes. 
 
Los estudiantes de OJH recibirán un mensaje el lunes 21 de septiembre que les informará en qué grupo están 
y en qué días asistirán a la escuela en persona. Los estudiantes con el apellido AK vendrán los lunes y jueves 
y los estudiantes con el apellido LZ vendrán a la escuela los martes y viernes. También nos comunicaremos a 
través de los maestros asesores cuando hablen con los estudiantes durante las próximas semanas. 
 
Mis hijos asisten a OJH y CHS - ¿Podrán asistir a la escuela los mismos días para ayudar a nuestra 
familia con nuestro horario? 
 
El personal de OJH y CHS programará a los hermanos en los mismos días en todo lo posible. Si tiene alguna 
inquietud o solicitud con respecto al horario de su hijo, envíe un correo electrónico a su consejero o al director.  
 
¿Mi hijo seguirá recibiendo música, recreo, biblioteca y educación física?  
 
Cada escuela está comprometida a ser creativa y encontrar formas de seguir proporcionando música, banda, 
educación física y biblioteca mientras se mantiene el distanciamiento social, ya sea que eso signifique cambiar 
la forma en que hacemos esos especiales y / o usar espacios al aire libre, gimnasios, cafeterías, etc. , 
estamos aumentando la cantidad de recreo en cada escuela para promover la actividad al aire libre y reducir 
el estrés y la ansiedad a través de la actividad física.  
 

Medidas de salud y seguridad 
 
¿Cómo se evaluará regularmente a los estudiantes y al personal para detectar síntomas del virus?  
 
Se requerirá que todos los estudiantes y el personal se tomen la temperatura y respondan algunas preguntas 
de detección ANTES de salir de sus hogares cada mañana. Al llegar a la escuela, el personal volverá a 
verificar las temperaturas cuando los estudiantes y el personal ingresen al edificio. Todos los padres deberán 
descargar la aplicación Skyward en su teléfono o iniciar sesión en el programa de computadora Skyward para 
completar un “examen de bienestar” en línea para este propósito. Los padres pueden comunicarse con la 
secretaria de la oficina de la escuela para obtener su nombre de usuario y contraseña para Skyward.  



 
 
¿Se requieren cubiertas para la cara al ingresar a los edificios escolares? 

 
Si. Se requerirá que los estudiantes, personal, proveedores y visitantes usen cubiertas de tela para la 

cara en el campus. Los estudiantes y el personal deben usar estas cubiertas para la cara durante todas las 
actividades en interiores, así como en los autobuses escolares. Los estudiantes pueden quitarse la cubierta de 
la cara durante el recreo al aire libre o fuera de la educación física siempre que permanezcan a seis pies de 
distancia de otros estudiantes y personal.  
 

Máscaras proporcionadas: Los miembros del personal y los estudiantes recibirán máscaras de tela 
reutilizables del distrito el primer día de clases para asegurar que cada persona en el campus esté siguiendo 
las precauciones de seguridad adecuadas. Si un miembro del personal o un estudiante olvida o pierde la 
máscara, se le proporcionará una desechable para el día. 
 

Cumplimiento: La administración o el personal de la escuela estarán ubicados en los puntos de 
entrada en cada campus para recordarles a los estudiantes que se cubran la cara antes de ingresar al 
campus. En los casos en que las máscaras reutilizables se dejen en casa, se proporcionará una máscara 
desechable para el día. Se recordará su importancia a los estudiantes que repetidamente no usen una 
máscara en los terrenos de la escuela, mientras que la facultad trabajará para usar estrategias de intervención 
de comportamiento positivo para alentar a los estudiantes a utilizar una máscara. Cada escuela tendrá una 
persona de contacto COVID para trabajar en los problemas de cumplimiento a nivel escolar. 
 
 
 
¿Puede mi hijo traer su propia máscara a la escuela?  
 
Sí, su hijo puede usar una máscara que se le proporciona en casa. Deben ser apropiados para la escuela y no 
deben interferir con la política del código de vestimenta del distrito. 
 
A medida que la escuela vuelva a abrir en el otoño, ¿se permitirán visitantes en las escuelas? 
 
El acceso de visitantes estará limitado solo a visitantes críticos. Los controles de temperatura se llevarán a 
cabo al ingresar a la oficina principal y habrá un punto de acceso controlado en cada escuela para minimizar 
las reuniones. 
 
¿Cómo manejarán las escuelas los casos positivos de COVID-19? ¿Se notificará a los padres de los 
estudiantes y las familias afectadas?  
 
El Distrito de Salud del Condado de Benton Franklin y el Departamento de Salud del Estado de Washington 
proporcionan pautas a los distritos escolares para responder a los casos positivos de COVID-19. La enfermera 
de nuestra escuela tiene instrucciones detalladas sobre cómo identificar, informar y responder a los 
estudiantes y al personal con síntomas de Covid-19 o resultados positivos en las pruebas. El distrito escolar 
se comunicará de manera oportuna en estas respuestas.  
 



 
¿Cuál será el protocolo para permitir que los niños regresen a la escuela si ellos o un miembro de la 
familia dan positivo?  
 
Seguiremos la guía del Distrito de Salud del Condado de Benton Franklin y el Departamento de Salud del 
Estado de Washington. Actualmente, la guía es que cualquier persona que tenga síntomas y se confirme que 
tiene COVID-19 debe permanecer en casa y lejos de otras personas durante al menos 10 días desde que 
comenzaron los síntomas Y 24 horas después de que la fiebre haya desaparecido (sin medicamentos para 
reducir la fiebre) Y síntomas ha mejorado. 
 
¿Cuáles son las opciones de disciplina si los estudiantes / personal no siguen los protocolos? 
 
Nuestro objetivo es trabajar en colaboración e involucrar a los padres, estudiantes y personal para fomentar el 
cumplimiento de todos los protocolos establecidos utilizando las pautas de BFCHD y Wa St. DOH. La 
intervención y el apoyo proactivos, en lugar de la disciplina, serán el enfoque, ya que entendemos que esto 
será un ajuste para todos. 
 
Con todos los estudiantes de primaria asistiendo a la escuela todos los días, ¿cómo podrán los 
estudiantes y el personal distanciarse socialmente? 
 
Hemos estado revisando la capacidad disponible, por escuela, en función de los requisitos relacionados con la 
cantidad de espacio necesario para una distancia social adecuada. El distanciamiento social se puede lograr 
limitando el número de estudiantes en cada espacio (basado en estándares de distanciamiento social) y 
arreglando los escritorios / muebles de tal manera que fomente el distanciamiento social. Además, puede ser 
necesario utilizar espacios no tradicionales más grandes para la instrucción (es decir, salas de usos múltiples, 
gimnasios, etc.) para ayudar con el distanciamiento social en algunas escuelas. 
 
¿Cuántos niños se permitirán en un salón de clases?  
 
La cantidad de estudiantes permitidos en un aula dependerá en gran medida del tamaño del aula. Dado que el 
tamaño de las aulas varía en las instalaciones de nuestra escuela, no habrá un número estándar que se 
pueda aplicar al distrito en su conjunto. 
 
 
¿Cómo podemos mantener a los niños separados? 
 
Los estudiantes se mantendrán separados en la mayor medida posible mediante el empleo de distanciamiento 
social en todas las aulas y otras áreas de instrucción. Gran parte de este trabajo girará en torno a la 
educación, los recordatorios y la redirección.  
 
¿Qué pasa con las asambleas, bailes y otras grandes reuniones sociales? 
 
Las asambleas, bailes y otras grandes reuniones sociales no se llevarán a cabo hasta que el Distrito de Salud 
del Condado de Benton Franklin determine que pueden realizarse de manera segura.  
 
¿Cómo manejarán las escuelas la entrega / recogida? 



 
 
Los horarios de regreso y regreso de cada escuela serán determinados y comunicados por cada escuela. Las 
escuelas individuales están trabajando en procedimientos y señalización que ayudarán a las familias y 
estudiantes a saber adónde ir y qué hacer cuando lleguen y salgan de la escuela.  
 
¿Ha considerado el NFSD el uso de espacios abiertos al aire libre para las lecciones para maximizar la 
cantidad de niños a los que se les puede enseñar en la escuela a diario y mantener las reglas de 
distanciamiento social? 
 
NFSD está considerando los espacios al aire libre como apropiados para la instrucción, junto con todas las 
demás opciones que nos ayudarían a cumplir con las pautas de distanciamiento social y, al mismo tiempo, 
brindar instrucción en persona al mayor número de estudiantes. Recomendamos un aumento en el tiempo de 
recreo para todos los estudiantes, así como más educación física al aire libre.  
 
¿Con qué frecuencia se limpiará mi escuela? 
 
Las escuelas se limpiarán a diario, centrándose en los principales puntos de entrada táctil en áreas comunes, 
como pomos de puertas, manijas, barandas de escaleras, interruptores de luz y dispensadores de jabón. El 
personal de conserjería desinfectará con productos de limpieza adecuados. 
 
Limpieza de rutina: A lo largo de la jornada laboral, el personal de conserjes implementará una rutina de 
limpieza de superficies en las principales áreas de contacto discutidas, como los baños. En algunos casos, el 
personal informará en horarios escalonados dependiendo de las horas de operación para garantizar prácticas 
de desinfección consistentes mientras los empleados y estudiantes del edificio principal estén presentes. Los 
últimos turnos de conserjería aplicarán la limpieza estándar completa de todas las áreas para estar listos para 
el día siguiente. Se realizará una desinfección adicional antes de la llegada del personal del distrito en áreas 
de alto tráfico como la oficina principal. El personal de conserjería usará mascarillas y guantes. 
 
Limpieza profunda: si se determina un caso positivo de COVID-19 dentro de una escuela o edificio, el 
personal del distrito usará un método aprobado por el departamento de salud para desinfectar cualquier área 
que se considere apropiada por los procesos de rastreo de contactos.  
 
¿Qué precauciones está tomando en los autobuses escolares? 
 

● Se alentará a los estudiantes a mantenerse socialmente distanciados mientras estén en la parada del 
autobús. Este debe ser un esfuerzo educativo conjunto entre las familias y el personal escolar.  

● Los estudiantes estarán socialmente distanciados tanto como lo permita la capacidad física del 
autobús.  

● Los estudiantes subirán al autobús alternando de adelante hacia atrás para fomentar el 
distanciamiento social durante el viaje en autobús. 

● El director de transporte, junto con el conductor, establecerá los gráficos de asientos teniendo en 
cuenta el distanciamiento social lo mejor que pueda.  

● Los estudiantes y conductores usarán máscaras además del distanciamiento social en el autobús. Los 
conductores de autobús tendrán máscaras desechables para entregar a los estudiantes en caso de 
que un estudiante no tenga su máscara.  



 
● Los conductores mantendrán las ventanillas del autobús bajas tanto como sea posible durante el viaje 

en autobús, según lo permitan el clima y las condiciones.  
● Los autobuses se limpiarán entre rutas.  
● Los conductores de autobuses también limpiarán las áreas de alto contacto entre cada ruta. 

 
¿Qué planea el distrito para los estudiantes en su 'día libre' durante el modelo híbrido en OJH / CHS?  
 
En el día libre típico, se espera que un estudiante cumpla con los requisitos mínimos de asistencia de tiempo 
dedicado al aprendizaje a distancia (aproximadamente 5-6 horas), participe en actividades de aprendizaje en 
línea o con papel y lápiz, lea materiales asociados con sus clases, y estar preparado para reanudar la 
instrucción en persona en sus días en persona. Los miércoles habrá tiempo incluido en el horario para la 
planificación de los maestros, la instrucción remota en vivo y para proporcionar intervenciones y apoyo para 
algunos estudiantes. 
 
¿Habrá una opción adicional para los estudiantes de educación especial que necesitan estar en la 
escuela a tiempo completo para poder aprender? 
 
Hay muchos factores a considerar al determinar cómo un estudiante con necesidades especiales regresará a 
la escuela. La decisión se tomará en el contexto del Plan de Educación Individual (IEP) del estudiante junto 
con los horarios generales del distrito escolar para la asistencia de los estudiantes y el espacio en las 
escuelas individuales. 
 
¿Se jugarán deportes este año? 
 
NFSD seguirá la dirección de la Asociación de Actividades Interescolares de Washington sobre deportes. El 
NFSD está comprometido con todo lo que sea necesario para facilitar la máxima participación posible en 
actividades extracurriculares dentro de las pautas publicadas por WIAA.  
 
¿Cuál es el plan para la educación a distancia si las escuelas se ven obligadas a cerrar por un período 
de tiempo?  
 
NFSD llevó a cabo el aprendizaje a distancia durante las últimas semanas y continuará hasta el mes de 
septiembre. Durante este tiempo, continuaremos perfeccionando el plan de educación a distancia y estaremos 
preparados para volver a la educación a distancia si las condiciones de salud en nuestra comunidad nos 
obligan a hacerlo.  
 
Si la asistencia de mi hijo es deficiente debido a alguna enfermedad o síntoma de COVID-19, ¿perderá 
el crédito de la escuela secundaria? 
 
La asistencia siempre es importante para la escuela. Sin embargo, para promover la salud y la seguridad, el 
distrito relajará sus políticas de asistencia para alentar a los padres a mantener a sus hijos en casa cuando 
tengan alguna enfermedad o síntoma de COVID-19. Dependiendo de la gravedad de la enfermedad, es 
posible que el estudiante pueda seguir trabajando desde casa hasta que pueda regresar a la escuela. 
 
 



 
 
 


