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Plan de
reapertura



Plan de
reapertura
Esquema de temas

Tipos de reapertura del plan
Salud y seguridad estudiantil

Salud y seguridad del personal

Entrada principal



¿Cuales
son las
opciones
?

1. Aprendizaje cara
a cara

 2. Aprendizaje
remoto



Aprendizaje cara a
cara

Los estudiantes regresan a los edificios

escolares con las precauciones de

seguridad establecidas.

Aprendizaje
remoto

Los estudiantes se quedan en casa y

aprenden a través de la plataforma de

aprendizaje virtual SHSD



Aprendizaj
e cara a
cara

Precauciones de

seguridad:
Llegada y salida escalonadas

Control de temperatura a la llegada para todo el

personal y estudiantes todos los días

Procedimientos de sala de aislamiento para

personas con temperaturas elevadas.

Máscaras necesarias para el personal y los

estudiantes.

Medidas de distanciamiento social previstas en la

mayor medida posible

Visitantes limitados / restringidos permitidos en el

edificio

Medidas de saneamiento / desinfección

implementadas

Currículo de Educación Física / Arte / Computación

modificado

Transiciones estudiantiles limitadas / escalonadas

Intercambio limitado de materiales.

Rutas de viaje de ida en pasillos

Número reducido de estudiantes en almuerzos / sin

opciones de comida de autoservicio

(4 días por semana)



Academia
de
aprendizaj
e remoto

Los estudiantes reciben instrucción

planificada de los maestros a través de la

plataforma de aprendizaje en línea.

Los estudiantes permanecen en casa para

participar en la instrucción remota.

Políticas de asistencia y calificación

establecidas

El aprendizaje de los estudiantes es

asíncrono (no en vivo). Se ofrecerán horas

de oficina para mejorar el aprendizaje de

los estudiantes.

Los estudiantes recibirán un Chromebook

emitido por el distrito.

Expectativas claras para el aprendizaje

independiente

 El apoyo de los padres es necesario para

los estudiantes más jóvenes



Precaucion
es del
personal y
visitantes

Visitantes escolares limitados a
proveedores y empleados aprobados
por el distrito
Se requiere un control de temperatura
del personal / visitante
Los proveedores / visitantes externos
aprobados deben completar el
formulario de autoinforme de COVID-
19
Las reuniones de padres deben
programarse previamente con la
administración
Las recogidas de padres y estudiantes y
la entrega de artículos se realizarán a
través de plexiglás / puerta
Todo el personal / visitantes deben
usar máscaras en presencia de
estudiantes y adultos.
Las áreas de oficinas se desinfectarán
con frecuencia durante el día escolar



Necesitamos su respuesta que
indique si planea enviar a sus
estudiantes de regreso para recibir
instrucción cara a cara o si planea
mantener a sus estudiantes en casa
para el aprendizaje remoto para el
año escolar 2020-2021.

Háganos saber sus planes respondiendo
a nuestra encuesta de distrito antes del
24 de julio. Debemos tener su
compromiso de planificar para el inicio
del año escolar.

Comentarios de
los padres

Survey
Sending our via Robo-

email/Text soon!


