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VISIÓN GENERAL 

Se organizó un equipo multifuncional de personal de la oficina central, líderes 

escolares, educadores y padres para abordar cuándo y cómo reabrir la Escuela para 

Sordos del Área de Atlanta para el año escolar 2020 -2021. El enfoque del equipo 

multifuncional está centrado en la reapertura de la escuela siguiendo las 

recomendaciones del Departamento de Salud Pública y el Centro para el Control de 

Enfermedades (CDC). Las recomendaciones incluyen limpiar / desinfectar los 

edificios escolares e implementar protocolos de distanciamient o social para limitar 

la propagación del virus COVID-19. El siguiente plan describe los dos (2) modelos 

de aprendizaje instructivo (en persona y remoto) que se utilizarán durante las 

segundas nueve (9) semanas del año escolar 2020-2021 a partir del 14 de octubre 

de 2020. AASD implementará un plan con fechas específicas para regresar a la 

instrucción presencial. El plan consta de cuatro (4) fases con fechas específicas 

basadas en proyecciones de acuerdo con el promedio general del número de casos 

por cada 100,000 residentes en el condado de residencia de nuestros estudiantes. 

La pandemia será monitoreada de cerca durante ese tiempo, y los padres / tutores 

serán informados con la mayor antelación posible sobre los modelos de 

aprendizaje instructivo que se implementarán después de las segundas nueve (9) 

semanas de clases.  

Sabemos la importancia de que los estudiantes aprendan e interactúen con otros 

en un modelo de aprendizaje tradicional y en persona; sin embargo, debemos 

comprender que cuando volvamos a un modelo de aprendizaje en persona en la 

escuela, no será igual que en años escolares anteriores debido a la pandemia. Es 

fundamental que hagamos todo lo posible para limitar la propagación del virus 

COVID-19. Se están tomando precauciones de seguridad y esto hará que la escuela 

se vea y se sienta diferente. El distanciami ento social cambiará la forma en que se 

manejan los eventos escolares y qué nuevos comportamientos se esperan de los 

estudiantes y el personal para que todos estén lo más seguros posible. Estos 

cambios pueden ser difíciles para algunos, pero el personal está listo para ayudar a 

los estudiantes a adaptarse a los cambios.  

CRITERIOS DE REAPERTURA 

AASD está implementando un plan de 5 fases que se moverá desde la distancia 

total / remota, donde se integran primero solo el personal, luego la escuela 

elemental, después se une intermedia y luego la escuela secundaria , hasta que 

todos estén completamente en persona según los números agregados de casos de 

COVID-19 de AASD que permanecen consistentemente en 125 casos o por debajo 

de cada 100.000 habitantes durante un período de 14 días. Consulte el sitio web de 

nuestra escuela para obtener información adicional sobre nuestros planes de 

reapertura de la escuela . 
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 ESTRATEGIAS CLAVE DE MIGRACIÓN 

El plan de reapertura de la escuela para sordos del área de Atlanta está 

estrechamente alineado con la orientación del Departamento de Salud Pública 

(DPH), el Centro para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) y el Departamento de 

Educación de Georgia (GaDOE) para reflejar la 

salud y la seguridad y medidas necesarias para 

prevenir la propagación de COVID-19 en AASD. A 

lo largo del plan, se abordará la capacidad de la 

escuela para adherirse a las siguientes estrategias 

clave de migración: 

 Uso correcto y consistente de mascarillas  

• Distanciamiento social en la medida de lo posible  

• Higiene de manos y etiqueta respiratoria  

• Limpieza y desinfección 

• Seguimiento de contactos en colaboración con el departamento de salud 

local / Departamento de Educación de AASD. 

La fuente de información y recursos, incluidos los gráficos, son de CDC y / o DPH.  

CUBIERTA FACIAL 

Se requerirá que el personal y los estudiantes usen cubiertas para el rostro ya sean 

provistas por la escuela o que el personal y los estudiantes traigan las suyas a la 

escuela. Se espera que las cubiertas 

se usen durante el horario escolar 

siempre que los estudiantes y el 

personal estén presentes en el 

campus. Las cubiertas faciales deben 

cumplir con las recomendaciones de 

los CDC y el Departamento de Salud 

Pública. La escuela proporcionará 

máscaras transparentes con fines 

educativos al personal para que la comunicación sea más eficiente utilizando el 

lenguaje de señas americano. AASD proporcionará cubiertas de material 

transparente a todos los estudiantes. Se anima a las familias a que proporcionen a 

los estudiantes su propia cubierta facial para que la us en en el camino entre la 

casa y la escuela. Se pondrán protectores faciales a disposición de los estudiantes 

y se distribuirán a todos los maestros / personal como complemento de los 

protectores faciales cuando sea necesario. Tenga en cuenta que las pantal las 

faciales no sustituyen a las cubiertas faciales. Según los CDC, es menos eficaz que 
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las mascarillas o cubiertas faciales. Actualmente, los CDC no recomiendan el uso de 

protectores faciales o polainas como sustituto de las máscaras. Los protectores 

faciales permanecerán en AASD en todo momento.  

En caso de que un estudiante no pueda usar una cubierta facial debido a 

condiciones / barreras médicas, se deberá proporcionar una nota escrita del 

médico. Se pueden hacer exenciones y alternativas médicas según las 

recomendaciones del médico.  

Definiciones: 

Cubierta facial (también conocido como máscaras faciales): una 

barrera de tela que se usa para cubrir la nariz y la boca para 

ayudar a evitar que las gotas respiratorias viajen por el aire y 

sobre otras personas cuando la persona que usa la máscara tose, 

estornuda, habla o alza la voz.  

 

Protector facial: un protector facial se utiliza principalmente 

para proteger los ojos de la persona que lo usa. Según los CDC, 

es menos eficaz que las mascarillas o cubiertas faciales. 

Actualmente, los CDC no recomiendan el uso de protectores 

faciales como sustituto de las máscaras.  

 

 

Polaina: también conocida como capucha de cuello o calentador 

de cuello, es una prenda de vestir que se usa alrededor del cuello 

para abrigarse.   
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Se espera que se cubra la cara correctamente 

(cubriendo la nariz y la boca) en los siguientes 

momentos: 

• En los autobuses  

• Entrar y salir de los edificios escolares  

• En la Clínica de Salud para Estudiantes  

• Durante períodos de cambios / pasillos 

• Áreas comunes en el edificio (por ejemplo, 

cafetería, biblioteca, etc.)  

• En los baños 

• En los salones de clases  
 

Las máscaras faciales se pueden quitar cuando: 

• La clase se lleva a cabo al aire libre y se puede mantener el distanciamiento 

social 

•  Comer y / o beber 

• Una persona está sola en la oficina o el 

espacio donde están las personas es 

suficiente para mantener el 

distanciamiento social.  

 

Cubiertas Faciales 

•  Debe ajustarse bien, pero 

cómodamente, al costado de la cara.  

•  Deben usar los lazos o las presillas para 

las orejas para quitarse la cubierta.  

•  Debe ser transpirable mientras se usa  

•  Debe cubrir la nariz y la boca. 
 

 

Cómo NO usar la mascarilla  
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PROCEDIMIENTOS DE DETECCIÓN 

Estudiantes: 

Se espera que los padres / tutores envíen a la escuelan solo estudiantes saludables 

y que revisen diariamente la salud de sus hijos antes de enviarlos en los autobuses.  

Antes de llegar al campus: 

Todos los estudiantes y / o sus padres / tutores deberán completar una 

autoevaluación diaria de salud.  

La autoevaluación diaria de salud se puede encontrar en este documento (Ver 

apéndice A)  

Después de realizar la autoevaluación diaria de bienestar, un estudiante no puede 

ingresar al campus si presenta los siguientes síntomas:  

•  Se siente febril o tiene una temperatura medida mayor o igual a 100.4 

grados  

• Tos (no relacionada con alergias u otras afecciones crónic as que pueda 

tener) 

•  Falta de aliento o dificultad para respirar  

• Escalofríos 

• Sacudidas repetidas con 

escalofríos 

• Dolor muscular (no 

relacionado con otras 

condiciones de salud que 

pueda tener) 

•  Dolor de cabeza / dolores 

corporales (no 

relacionados con alergias u 

otras afecciones crónicas 

que pueda tener  

•  Dolor de garganta (no relacionado con alergias u otras afecciones crónicas 

que pueda tener) 

•  Diarrea 

• Pérdida de gusto o del olfato 

 

El estudiante debe seguir la guía de los CDC, DPH y  GaDOE con respecto al 

autocuidado. 
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El  estudiante menor de 18 años que participa en el modelo de aprendizaje a 

distancia / remoto en casa, o en el modelo de aprendizaje en persona en el campus 

y no pasa la noche en el campus y  no se siente bien, los padr es / tutores del 

estudiante que tiene una temperatura de 100 grados o más y / o exhibe cualquier 

síntoma COVID-19 y / o se siente enfermo deberán comunicarse con la enfermera 

escolar, la Sra. Carolyn Harris en charris@doe.k12.ga.us   o al  404-296-7101 a las 

9:00 AM todos los días.   

 El estudiante con 18 años de edad o más participando  en el modelo de 

aprendizaje a distancia / remoto en casa  que no se siente bien, deberá 

comunicarse con la enfermera escolar, la Sra. Carolyn Harris en 

charris@doe.k12.ga.us  o  al 404-296-7101  antes de las  9:00 AM cada día 

mientras el estudiante tenga una temperatura de 100 grados o más y / o presenta 

síntomas de COVID-19 y / o se siente enfermo.  

Debido a las discapacidades y funciones cognitivas de algunos e studiantes, los 

padres / tutores de un estudiante de 18 años de edad o mayor pueden seguir los 

pasos antes mencionados en nombre del estudiante contactando al director de 

departamento en el que se encuentra el estudiante o al Sr. John A. Serrano, 

Superintendente, en jserrano@doe.k12.ga.us o enviando un mensaje de texto al 

404-348-8414.  

El estudiante debe seguir la Guía de regreso al trabajo del DPH (en este caso, se 

usará para la escuela y también para estudiantes) Después de la enfermedad o 

exposición a COVID-19 para personas que no son personal de atención médica,  

que se puede encontrar en la página 17 (17) de este documento antes de regresar 

a la escuela. 

El estado de salud del estudiante se mantendrá confide ncial de acuerdo con la Ley 

de Privacidad de los Registros de Educación Familiar (FERPA).  

Mientras esté en el Campus: 

Cuando el estudiante llegue al campus, se le tomará la temperatura con un 

termómetro digital de manos libres.  

Todos los estudiantes responderán una serie de preguntas de evaluación de salud 

formuladas por el superintendente o su designado(a) antes de ingresar al edificio 

escolar. 

El estudiante que llega al campus y al completar las preguntas de evaluación de 

salud tiene una temperatura de 100.4 grados o más y / o presenta síntomas de 

COVID-19 y / o se siente enfermo, deberá regresar a su casa.  

mailto:charris@doe.k12.ga.us
mailto:charris@doe.k12.ga.us
mailto:jserrano@doe.k12.ga.us
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El estudiante será puesto en cuarentena, y los padres / tutores del estudiante 

serán contactados para que lo recojan en la escuela y lo lleven a casa.  

El estudiante debe seguir la guía de los CDC, DPH y GaDOE con respecto a cómo 

cuidarse. 

Se realizarán controles digitales de temperatura con ma nos libres, al azar, a los 

estudiantes durante el día escolar a aquellos estudiantes que se encuentran en el 

campus. 

Un estudiante que participa en el modelo de aprendizaje en persona, que vive en 

el campus durante la semana escolar y no se siente bien,  d eberá informar a 

cualquier miembro del personal disponible que no se siente bien.  

La enfermera de la escuela puede recomendar la implementación de protocolos de 

cuarentena si el estudiante tiene una temperatura de 100 grados o más y / o 

exhibe algún síntoma de COVID-19 y / o se siente enfermo. 

 La enfermera de la escuela debe contactar al superintendente de la escuela o su 

designado(a) para informar la situación.  

 Se contactará a los padres / tutores de un estudiante menor de 18 años para 

informarles sobre la salud del estudiante y que vengan a recogerlo para llevarlo a 

casa. 

Dada la naturaleza única de la pandemia, se contactará a los padres / tutores de un 

estudiante de 18 años o más para informarles que el estudiante está enfermo y 

para que lo vengan a recoger para llevarlo a su casa.  

El estudiante debe seguir la Evaluación de síntomas de las escuelas K -12 del DPH: 

Declaración del padre / tutor que se puede encontrar en la página (Apéndice A) de 

este documento antes de regresar a la escuela . 

El estado de salud del estudiante se mantendrá en confidencialidad, de acuerdo 

con la Ley de Privacidad de los Registros de Educación Familiar (FERPA).  

PROTOCOLO DE RESPUESTA COVID-19 

Los estudiantes o el personal que completen la autoevaluación diaria de  bienestar 

sin síntomas de COVID-19 pero luego desarrollen síntomas mientras están en la 

escuela deben informar inmediatamente a cualquier miembro del personal 

disponible que se siente enfermo.  

El miembro del personal debe comunicarse con la enfermera de la escuela de 

inmediato. 
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La enfermera de la escuela puede recomendar implementar protocolos de 

cuarentena si el estudiante tiene una temperatura de 100 grados o más y / o 

exhibe algún síntoma de COVID-19 y / o se siente 

enfermo. 

La enfermera de la escuela debe comunicarse con 

el supervisor del departamento y el 

superintendente de la escuela o su designado para 

discutir la situación.  

Se contactará a los padres / tutores de un 

estudiante para discutir la salud del estudiante y 

organizar el transporte a casa. 

El estudiante debe seguir la Evaluación de síntomas de las escuelas K -12 del DPH: 

Certificación del padre / tutor que se puede encontrar en la página (Apéndice A) de 

este documento antes de regresar a la escuela.  

El estado de salud de un estudiante se mantendrá confidencial de acuerdo con la 

Ley de Privacidad de Registros Educativos de la Familia (FERPA).  

Seguimiento de Contactos 

En la medida de lo posible, la administración escolar llevará a cabo el seguimiento 

de contactos y notificará a las personas potencialmente expuestas a COVID-19. 

Una vez que la administración de la escuela ha sido notificada de que un empleado 

o estudiante exhibe síntomas consistentes con COVID -19 o ha dado positivo por 

COVID-19, el superintendente o su designado(a) llevará a cabo una evaluación del 

contacto del empleado o estudiante con otros .  

1) El estudiante y sus padres / tutores serán notificados por el superintendente o 

su designado(a) sobre una posible exposición con alguien que está enfermo sin 

identificar a la persona que está enferma por su nombre. Cabe señalar que algunos 

individuos pueden discernir la identidad del individuo que está enfermo según el 

contexto. 

2) Si un estudiante está enfermo, el superintendente o su designado(a) le hará las 

siguientes preguntas.: 

a ¿Cómo ha sido el día escolar durante los últimos 14 días?  

(áreas / ubicaciones de la escuela en la que has estado mientras estabas en 

la escuela)? 

b. ¿Con quién trabajó (seis pies o menos) en los últimos 14  

días de escuela? 
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C. ¿Ha compartido materiales o suministros con otros estudiantes en los 

últimos 14 días de clases? Si es así, cuándo, dónde y con quién  

d. ¿Ha pasado tiempo en espacios compartidos (por ejemplo, baños, 

descanso) habitaciones, etc.) en los últimos 14 días de escue la? Si es así, 

¿cuándo, ¿dónde y con quién? 

3) Identificación voluntaria: si bien los estudiantes pueden optar por identificarse 

ante los demás, no pueden renunciar a los estándares de confidencialidad de la 

escuela. 

CIERRE DE LA ESCUELA 

En caso de cierre de la escuela debido a casos confirmados de COVID -19 en AASD, 

es posible que la escuela deba cambiar a un modelo de instrucción a distancia 

completa / remoto. AASD enviará notificaciones por correo electrónico, mensajes 

de texto (BlazeCast), el sitio web de la escuela y publicaciones en las redes 

sociales. 

VISITAS ESCOLARES Y VOLUNTARIOS 

Durante la pandemia en curso, no se permitirán visitantes y voluntarios en el 

campus a menos que lo apruebe el superintendente o su designado.  

Se desalienta a los padres / tutores de visitar el campus que no sea para dejar y 

recoger a los estudiantes. Si un padre / tutor cree que una visita al campus es 

imperativa para comprender la programación educativa de su hijo, el padre / tutor 

puede programar una conferencia u observación con el superintendente del 

campus o su designado dando por lo menos 48 horas de anticipación. El padre / 

tutor será admitido en el campus solo después de completar una autoevaluación 

de bienestar COVID-19. 

Se alentará al personal de otras entidades gubernamentales y contratistas que 

trabajan con la escuela a realizar negocios por teléfono o videoconferencia.  

Las reuniones que deben realizarse en persona deben programarse con 

anticipación a través del superintendente o su designado, y dichos visi tantes serán 

admitidos en el campus solo después de completar una autoevaluación de 

bienestar COVID-19. 

La lista aprobada de visitantes y el horario se enviarán a la recepcionista.    
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INSTALACIONES 

Limpieza 

 AASD utilizará procedimientos mejorados de 

limpieza y desinfección en todas las áreas. Los 

conserjes se enfocarán en áreas de uso frecuente 

en áreas comunes durante los días escolares 

donde es más probable que se transmitan 

bacterias o virus, lo que incluye, entre otros :  

Escritorios, Sillas, Mesas 

• Manijas de Puertas 

• Barandillas de escaleras 

• Estaciones de llenado de botellas de agua 

• Baños 

 

Barreras Protectoras 

Se compraron e instalaron barreras protectoras en áreas identificadas como la 

recepción, la biblioteca y otras áreas designadas para brindar una capa adicional 

de protección para quienes trabajan y reflejar la mejor guía con respecto a 

interacciones saludables.  

 Asientos en el aula 

Se hará todo lo posible para que los estudiantes 

mantengan distancia social en el salón de clases. 

Los asientos pueden disponerse de modo que 

todos miren en la misma dirección y / o estén 

espaciados lo más lejos posible, siempre que se pueda. Los escritorios y los 

asientos individuales de los estudiantes se limpiarán entre  usos.  
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Letreros 

Se colocarán letreros sobre el lavado de manos en lugares 

apropiados utilizando las infografías de los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades sobre los síntomas. Las 

instrucciones para desinfectar, distanciar social y pasar a otros 

se publicarán en las áreas apropiadas.  

Fuentes de agua / Estaciones de llenado de agua  

Todas las fuentes de agua se han cerrado y cubierto en el 

edificio. Solo las estaciones de llenado de botellas de agua 

estarán disponibles para los estudiantes y el personal durante 

todo el día. Los filtros de agua se reemplazarán con regularidad. Se anima a los 

estudiantes a traer un recipiente personal para usar a diario para beber agua. Se 

proporcionarán botellas de agua a los estudiantes durante las hora s de servicio de 

comidas. 

Estaciones de desinfectante de manos  

Las estaciones de desinfectante de manos están disponibles en todo el edificio, en 

las aulas y en las áreas de alto tráfico ... 

Lavamanos para lavado de las manos 

Los salones de clases en la escuela primaria y 

secundaria están equipados con lavamanos y 

jabón antibacteriano. Los estudiantes se 

lavarán las manos con agua y jabón de forma 

regular. Para los salones de clases que no 

tienen lavamanos, se proporcionarán 

desinfectantes. Además, los estudiantes 

tendrán acceso a lavabos para lavarse las 

manos en los baños.   

Salas de aislamiento 

Hay áreas designadas en el edificio para cualquier persona que muestre signos o 

síntomas de COVID-19. La enfermera de la escuela se reunirá con el estudiante en 

la sala de aislamiento designada para determinar los próximos pasos y se 

comunicará con el padre / tutor con más información. Consulte la página 9 para 

obtener más información.  
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Ventilación del edificio 

El sistema HVAC existente ha sido probado y equilibrado de conformidad con los 

estándares actuales de la Sociedad Estadounidense de Ingenieros de C alefacción y 

Aire Acondicionado (ASHRAE). La calidad del aire y el sistema de ventilación se 

controlarán todas las mañanas para garantizar que el sistema funcione 

correctamente. Todos los filtros de aire están plegados y la clasificación MERV es 

8. Un filtro de aire plegado proporciona una mejor calidad general del aire junto 

con. Los filtros de aire se reemplazarán cada 3 meses y los filtros se monitorearán 

continuamente para asegurar que los filtros estén limpios y / o necesiten ser 

reemplazados.   

TRANSPORTACIÓN 

Protocolo para seguir  en el Autobús 

 Se espera que cada familia y estudiante sigan 

los planes individuales de transporte en 

autobús del condado y las expectativas para 

viajar en autobús. Si tiene inquietudes 

relacionadas con el transporte en autobús de 

su hijo, comuníquese con el conductor del 

autobús del condado de su hijo, el 

departamento de transporte o el representante de la Agencia de Educación Local 

(LEA).    

Llegadas/Recogidas 

 Los estudiantes que viajan en el autobús permanecerán sentados en los autobuses 

al llegar por la mañana. A las 7:35 am, los estudiantes saldrán de varios autobuses 

a la vez. Los estudiantes continuarán usando cubiertas para la cara mientras se 

bajan de los autobuses. Los estudiantes serán dirigidos a la 

entrada designada por su departamento y estarán sujetos a 

controles diarios de temperatura sin contacto antes de 

ingresar al edificio. Al ingresar al edificio, los estudiantes de 

su grupo de edad serán dirigidos a sus áreas asignadas y se 

higienizarán / lavarán sus manos.  

Al final del día escolar, los estudiantes permanecerán en sus 

salones de clases para ir a casa y serán despedidos por 

grupo de edad. Se espera que los estudiantes usen la ruta designada a su autobús 

asignado mientras mantienen distancia social.  

En caso de que los autobuses sean recogidos tarde, los estudiantes esperarán en 

sus lugares designados.   
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Choferes de Autos 

Todos los estudiantes deben ser dejados no antes de las 7:35 am. Los estudiantes 

usarán cubiertas para la cara y serán dirigidos a la entrada del departamento 

designada para el control diario de la temperatura . 

PROGRAMAS/SERVICIOS 

Servicio de Comidas 

 Personal usando cubiertas faciales supervisará e identificará a los estudiantes que 

reciban comidas en la cafetería. No se usará el teclado para el código del almuerzo 

y el personal de nutrición escolar será quien ingresar los códigos de los estudiantes   

• El desayuno y el almuerzo se proporcionarán solo durante un horario 

asignado 

•  Todos los estudiantes deben lavarse las 

manos antes de las horas de servicio de 

comidas. 

• Todos los estudiantes de preescolar y 

prejardín de infantes comerán en sus 

aulas. 

• A las escuelas elemental e intermedias 

se les asignarán áreas para comer en la 

cafetería para mantener el 

distanciamiento social.  

• Los estudiantes de la escuela superior mantendrán la distancia social al 

sentarse en sus asientos asignados en lugares designados durante los 

horarios del servicio de comidas de la escuela superior. 

• Se han instalado calcomanías en el piso para ayudar a los estudiantes a 

mantener el distanciamiento social mientras están en la cafetería.  
 

Reuniones de EP  

Cualquier reunión con los maestros y el personal se llevará a cabo de forma remota 

o mediante teleconferencia, si es posible. Todas las reuniones en persona 

necesitarán la aprobación previa del superintendente y cada persona se cubrirá la 

cara durante la reunión. Las familias deberán seguir los protocolos de seguridad de 

la escuela al ingresar a la escuela.  
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Biblioteca/Centros Mediáticos  

Pautas generales de seguridad para biblioteca  

• Todo el personal de la biblioteca 
usará cubiertas para la cara 

• Todo el personal de la biblioteca 
practicará el lavado de manos 
frecuente 

• El bibliotecario y los conserjes 
limpiarán con frecuencia las 
superficies muy tocadas (escritorios, 
mostradores de la biblioteca, 
manijas de las puertas)  

•  No se utilizarán marcadores de estantería  

•  Las revistas no estarán en exhibición. 
 

Procedimientos generales de registro de libros  

• Los libros se devolverán a un contenedor de devolución de biblioteca de 

cuarentena ubicado fuera de las puertas de la biblioteca más cercanas al 

auditorio 

• Los libros permanecerán en el contenedor de cuarentena durante 7 días  

•  Después de la cuarentena de 7 días, los libros se registrarán y se devolverán 

a los estantes para su pago.  
 

Procedimientos generales para pagar un libro 

• No hay visitas de estudiantes a la biblioteca  

• Los estudiantes solicitarán libros a través de Book Hub o el sitio web de 

Destiny 

• El bibliotecario sacará los libros reservados de los estantes, empacará, 

etiquetará y entregará los libros al estudiante. 
 

Clases en la Biblioteca 

• Las lecciones de la biblioteca estarán disponibles a pedido y se 

proporcionarán virtualmente.  

• El bibliotecario puede enseñar alfabetización en información y habilidades 

tecnológicas para la instrucción en el aula. U otr os temas según lo 

solicitado. 
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•  Las lecciones de la biblioteca se enseñarán conjuntamente entre el 

bibliotecario y el maestro del salón de clases. 

Programas después de Clases 

Todos los clubes después de la escuela, atletismo y actividades recreativas serán 

temporalmente cancelados y cerrados por el resto del semestre de otoño. Los 

planes para el semestre de primavera de 2021 se determinarán en una fecha 

posterior.   

PROGRAMAS / SERVICIOS ACADÉMICOS EN EL SITIO 

Se espera que los estudiantes se cubran la cara mientras estén en los pasillos. Se 

establecerán rutas de caminata para asegurar el distanciamiento social.  

Excursiones 

Todas las excursiones están suspendidas hasta nuevo aviso.  

Reuniones / Asambleas de grupos grandes  

No se realizará ningún tipo de reunión de grupo grande hasta nuevo aviso. Estos 

eventos pueden realizarse a través de Zoom u otro tipo de formato en línea. Estos 

eventos pueden incluir asambleas estudiantiles, orientaciones estudiantiles, 

celebraciones de cumpleaños, programas de desemp eño estudiantil, conferencias 

de padres / familias, etc.).  

Apoyo social y emocional 

Los maestros y el personal de apoyo darán lecciones apropiadas para el desarrollo 

para garantizar la comprensión de los protocolos de seguridad de COVID -19, la 

construcción de relaciones, el manejo de emociones difíciles y las expectativas 

escolares. Se proporcionará asistencia a los estudiantes que necesiten apoyo 

adicional.   

AASD Programa para niños pequeños / Servicios para familias  

AASD está brindando apoyo a las familias de niños pequeños en una 

capacidad limitada mientras la escuela está cerrada. Proporcionaremos 

consultas telefónicas y de zoom según sea necesario y haremos reuniones al 

aire libre ocasionales, uno a uno, con los padres, socialmente distanciados, 

para ayudar a responder preguntas y observar a los niños en persona. 

Cuando sea seguro traer de regreso al personal, los niños pequeños 

comenzarán a reunirse en el sitio para las actividades del salón, en números 

limitados. No ampliaremos ni reclutaremos el programa hasta que estemos 

nuevamente abiertos para los estudiantes.  
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Al reabrir el programa para niños pequeños, el personal usará cubiertas 

faciales y máscaras. Los padres se congregarán para reuniones de grupos de 

padres, en números limitados, socialmente distanciados y enmascarados 

dentro del edificio. También tendrán la oportunidad de recibir soporte de 

ASL virtual y / o en persona. Se les pedirá a los padres que cambien el pañal 

de su hijo antes del comienzo de la clase para evitar que los maestros 

tengan que cambiar los pañales. Los espacios al aire libre se utilizarán tanto 

como sea posible para los estudiantes y las familias.  

No se requerirá que los niños pequeños se cubran la cara, según las pautas 

de los CDC. Se lavarán las manos con frecuencia.   

Elemental 

Se proporcionará instrucción en persona en 

la escuela para los estudiantes que puedan 

seguir las pautas relacionadas con cubrirse el 

rostro y el distanciamiento social. Se espera 

que los estudiantes se cubran la cara en el 

salón de clases cuando el distanciamiento 

social no sea posible. Los estudiantes 

tendrán áreas asignadas a distancia de sillas 

individuales para las reuniones del círculo comunitario. Los estudiantes 

tendrán oportunidades frecuentes para lavarse las manos y practicar buenos 

hábitos sanitarios.  

Durante el tiempo de exploración, los estudiantes se colocarán en grupos 

pequeños. Cada grupo se ubicará en un área durante todo el tiempo 

exploratorio. Todos los elementos del área se limpiarán a fondo antes de 

que otro grupo tenga acceso. Los artículos blandos, como animales de 

peluche, ropa de juego, se quitarán y no se permitirá su uso. Los estudiantes 

permanecerán con sus compañeros de clase durante la jornada escolar. Las 

clases no se combinarán a lo largo del día.  

Los equipos y materiales de juego compartidos en el Área de usos múltiples 

de la escuela primaria (MPA) se han eliminado y no se utilizarán hasta nuevo 

aviso.   

Horarios 

Los horarios y los grupos de maestros / estudiantes se modificarán para 

adaptarse a las necesidades de los estudiantes para las opciones de 

aprendizaje a distancia / remoto y en persona. El horario también incluirá 
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asignaturas optativas y tiempo de recreo para las cohortes. Las optativas se 

llevarán a cabo en lugares designados para minimizar la transición.  

Suministros y materiales personales  

Los estudiantes pueden traer sus propios útiles personales de casa. Los 

suministros y materiales no se pueden compartir. Se guardarán en cajones o 

cubículos individuales. No se permitirá traer materiales blandos a la escu ela 

(por ejemplo, mantas, peluches, etc.)  

Recesos 

Los estudiantes de primaria participarán en 

el recreo. El grupo de estudiantes 

permanecerán juntos y jugarán en zonas 

establecidas y rotarán de manera regular. 

No se permitirán actividades de contacto 

cercano.  

Horarios de las comidas 

Con excepción de las clases de preescolar y prekínder, los estudiantes 

comerán en la cafetería para el desayuno y el almuerzo.  

Se espera que los estudiantes se cubran la cara al entrar / salir de la 

cafetería y mientras estén sentados.  

A los estudiantes se les asignará sentarse en sus mesas designadas para 

mantener el distanciamiento social . 

Escuela Intermedia 

No se usarán los casilleros y se espera que los estudiantes traigan sus 

propios útiles y libros a sus clases. 

Horarios 

Los horarios y los grupos de profesores / estudiantes se modificarán para 

adaptarse a las necesidades de los estudiantes para las opciones de 

aprendizaje a distancia / remoto y en persona. El horario también incluirá 

asignaturas optativas y tiempo de recreo para las cohortes. Las optativas se 

llevarán a cabo en lugares designados para minimizar la transición.  

Transición entre períodos 
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Se espera que los estudiantes se cubran la cara mientras estén en los 

pasillos. Los períodos de aprobación se pueden ajustar y se les dará 

flexibilidad a los estudiantes para permitirlos.  

Horarios de las comidas 

Se espera que los estudiantes se cubran la cara al entrar / salir de la 

cafetería y mientras estén sentados.  

A los estudiantes se les asignará sentarse en sus mesas designadas para 

mantener el distanciamiento social.  

Escuela Superior 

AASD La tienda de la escuela AASD estará cerrada por el resto del semestre 

de otoño. Si su hijo necesita bocadillos durante el día escolar, asegúrese de 

enviar bocadillos saludables.  

No se usarán los casilleros y se espera que los estudiantes traigan sus 

propios útiles y libros a sus clases.  

Calendario 

Los horarios y los grupos de profesores / estudiantes se modificarán para 

adaptarse a las necesidades de los estudiantes para las opciones de 

aprendizaje a distancia / remoto y en persona.  

Transición entre períodos 

Se espera que los estudiantes se cubran la cara mientras estén en los 

pasillos. Los períodos de aprobación se pueden ajustar y se les dará 

flexibilidad a los estudiantes para permitirlos.  

Horarios de las comidas 

Se espera que los estudiantes se cubran la cara al entrar / salir de la 

cafetería y mientras estén sentados.  

A los estudiantes se les asignará sentarse en sus mesas designadas para 

mantener el distanciamiento social. Dependiendo de los números, se 

asignará a los estudiantes a comer en sus lugares designados fuera de la 

cafetería.  
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 Servicios de Audiología, Habla y Lenguaje, y Terapias Físicas y Ocupacionales 

• Los servicios continuarán en la mayor medida posible en todos los salones 

de clases con el uso de distancia social y cobertura facial cuando sea 

necesario. 

• Para los servicios prestados fuera del aula, los estudiantes se agruparán con 

su grupo de nivel de grado cuando sea posible y practicarán cubrirse el 

rostro y distanciarse socialmente.  

•  Los servicios se proporcionarán en lugares designados cerca de sus aulas 

para minimizar la migración en el edificio escolar.  

•  Se requerirá que todos los maestros y el personal que trab aje con 

individuos o grupos pequeños de estudiantes se cubran la cara.  

•  Se quitarán los elementos sensoriales que no se limpian fácilmente.  

• Los estudiantes con sus propios elementos sensoriales diarios tendrán su 

propio contenedor para guardar todo y no compartir con otros.  

•  Las herramientas sensoriales compartidas se mantendrán al mínimo y se 

limpiarán después de cada uso. 

 

PLANES DE APRENDIZAJE A DISTANCIA / REMOTO 

Un modelo de aprendizaje a distancia / remoto está disponible para las familias 

que se sienten cómodas de tener a su hijo en casa.  

AASD implementará las siguientes expectativas del modelo de aprendizaje remoto:  

La instrucción remota se considerará instrucción completa y se reflejará en la 

instrucción del campus tanto como sea posible al cons iderar la capacidad de cada 

estudiante para participar en el tiempo de "pantalla" del dispositivo móvil. Las 

expectativas de aprendizaje para los estudiantes serán similares a las expectativas 

para los estudiantes que participan en la instrucción y el apre ndizaje en el campus.  

Los estudiantes tendrán horarios y fechas específicas para la instrucción en línea y 

se espera que participen a menos que existan circunstancias atenuantes. Las 

políticas de asistencia de AASD se aplicarán al aprendizaje remoto.  

Los padres / tutores que eligen el modelo de aprendizaje remoto asumen la 

responsabilidad de facilitar el aprendizaje en casa y se mantienen en contacto con 

el personal de AASD con respecto al progreso del estudiante.  

Los padres / tutores que elijan el modelo de aprendizaje remoto para el resto de 

las nueve (9) semanas de clases asumirán una responsabilidad adicional 

relacionada con el aprendizaje de los estudiantes, incluida la asistencia y 
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participación del estudiante en clase. Los padres / tutores recibirán y  reconocerán 

lecciones y asignaciones semanales para niños menores de 18 años.  

Los padres / tutores se asegurarán de que los estudiantes asistan a las sesiones en 

línea según lo designado por el horario de su hijo. La falta de asistencia se 

considerará una ausencia. La política de asistencia de AASD se aplicará a los 

estudiantes que asisten a la escuela de forma remota.  

Los padres / tutores recibirán y reconocerán los informes de progreso del maestro 

de su hijo. 

Los padres / tutores permanecerán en comunicación con el maestro o los 

administradores de casos para obtener apoyo técnico y de otro tipo, según sea 

necesario. 

La instrucción remota se considerará instrucción completa y se reflejará en la 

instrucción del campus tanto como sea posible al considerar la  capacidad de cada 

estudiante para participar en el tiempo de pantalla del dispositivo móvil. Las 

expectativas de aprendizaje para los estudiantes serán similares a las expectativas 

para los estudiantes que participan en la instrucción y el aprendizaje en el campus. 

El personal proporcionará instrucción en línea para abordar las metas en el plan 

del Programa de Educación Individualizado (IEP) de cada estudiante e incorporar 

los Estándares de Excelencia de Georgia.  

El personal proporcionará a los estudiantes  de 18 años o mayores y a los padres / 

tutores de los estudiantes menores de 18 años informes semanales de seguimiento 

del progreso del estudiante.  

El personal comunicará las lecciones y las asignaciones a los padres / tutores de los 

estudiantes menores de 18 años de forma continua.  

El personal implementará un programa de aprendizaje semanal sólido que 

consistirá en lecciones asincrónicas y sincrónicas.  

El personal comunicará las lecciones y las tareas a los estudiantes que tengan 18 

años o más semanalmente, como mínimo. 

El personal proporcionará instrucción en video en vivo programada regularmente a 

los estudiantes a menos que un padre / tutor de un estudiante menor de 18 años 

opte por no participar y prefiera que las tareas se envíen por correo a casa. 
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Tecnología 

La escuela entregará dispositivos móviles de aprendizaje (por ejemplo, una 

computadora portátil) para que los usen en casa los estudiantes que participan en 

el modelo de aprendizaje remoto.  

Los padres / tutores de estudiantes menores de 18 años deben firmar que han 

recibido un dispositivo de aprendizaje móvil para respaldar el aprendizaje remoto 

y reconocer que el dispositivo de aprendizaje móvil es propiedad emitida por el 

estado. 

Los estudiantes de 18 años o mayores deben firmar que han recibido un dispositivo 

de aprendizaje móvil para apoyar el aprendizaje remoto y reconocer que el 

dispositivo de aprendizaje móvil es propiedad emitida por el estado.  

Apoyo al Estudiante 

El personal apoyará las necesidades sociales y emocional es de los estudiantes a 

través de controles de bienestar, asesoramiento y apoyo e intervención de 

comportamiento positivo a través de un formato en línea.  

Nutrición escolar 

La escuela no proporcionará desayuno o almuerzo a los estudiantes involucrados 

en el modelo de aprendizaje remoto.  
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APÉNDICE A- Certificación de padres/tutor 
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APÉNDICE B- GUÍA PARA EL REGRESO A LA ESCUELA 


