Comenzaremos nuestra presentación a las 7:00 p.m.
¡Gracias por venir!
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February 25, 2021
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Bienvenidos
Nos estamos concentrando en mantener a los alumnos y al personal seguros y
sanos mientras regresamos a los edificios escolares para el aprendizaje.
Estamos siguiendo las pautas de salud recomendadas que se centran en la
salud, seguridad y bienestar emocional de los alumnos.
Guía para la familia para el regreso a la escuela
● Hablen con sus hijos sobre cómo será la escuela cuando regresen.
● Pregúnteles si tienen alguna pregunta y háganles saber que todos
trabajaremos juntos para mantenerlos a todos seguros y sanos.
● Practiquen el uso de una mascarilla o cubierta facial durante el día.
● Hablen de la importancia del distanciamiento social.
● Hablen sobre lavarse las manos y cubrirse la boca y la nariz al toser y
estornudar
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Cronograma de incorporación progresiva de
grupos de alumnos

*Las escuelas intermedias y secundarias programarán sesiones de orientación
para los alumnos nuevos en el edificio
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Actualizaciones del calendario
Grado 1 y Grado 2
● Marzo 1 :Reunion Puertas Abiertas 11:00 a.m. - 11:45
a.m.
● Nuevas clases comienzan el 2 de marzo
● Clases virtuales 2 de marzo y 3 de marzo
● Días asíncronos 4 de marzo y 5 de marzo
● Día de Planificación Escolar 8 de marzo ( NO hay
Escuela)
● Primer día de instrucción presencial 9 de marzo
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Actualizaciones del calendario
Grado 3, Grado 4 y Grado 5
●

●
●
●
●

8 de marzo
-Día de Planificación Escolar (Sin Escuela)
-Reunión virtual Puertas Abiertas 11:00 a.m. - 11:45 a.m.
Nuevas clases comienzan el 9 de marzo
Clases virtuales el 9 de marzo y 10 de marzo
Días asíncronos 11 de marzo y 12 de marzo
Primer día de instrucción presencial 16 de marzo
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Instrucción concurrente
Los alumnos reciben 2 días de instrucción en el edificio escolar dirigida por
un profesor y 2 días de instrucción en casa dirigida por un profesor.
Los alumnos que elijan aprendizaje virtual recibirán los cuatro días de
instrucción en casa dirigida por un profesor.
● Este modelo maximiza la instrucción dirigida por el profesor (dos días de
instrucción presencial, dos días virtuales) al permitir que los alumnos que
reciben instrucción presencial «ingresen» a sus clases los días que reciben
instrucción en casa.
● La instrucción concurrente dirigida por un profesor es el mejor modelo de
instrucción para nuestros alumnos que reciben instrucción presencial.
Todos los alumnos recibirán 4 días de instrucción dirigida por un profesor.
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Instrucción concurrente:
Horario de escuela primaria
Horario de instrucción concurrente de primaria
Martes

Miércoles

Jueves

Viernes

Grupo A

En la escuela

En la escuela

En línea

En línea

Grupo B

En línea

En línea

En la escuela

En la escuela

Grupo C

En línea

En línea

En línea

En línea

(tiempo
completo en
línea)

Dos días de instrucción en la escuela y dos días de instrucción virtual en casa –
ambas dirigidas por un profesor
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Instrucción virtual a tiempo completo
Los alumnos que eligieron
aprendizaje virtual a tiempo completo
recibirán cuatro días de instrucción
dirigida por un profesor mientras
aprenden desde casa.
Martes a viernes: Instrucción en
línea a tiempo completo dirigida por
un profesor.
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Ejemplos de instrucción concurrente
incorporada en fases
Todos los alumnos en línea
y presenciales recibirán
instrucción al mismo tiempo.
*A los alumnos en línea se
les dará una actividad
asíncrona para realizar
cuando no se unan a la
clase presencial.
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Edificios escolares
Protocolos de seguridad
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Protocolos de limpieza
Métodos / Procesos de limpieza renovados
El personal de limpieza de FCPS estará limpiando y desinfectando con
mayor frecuencia. Su protocolo de limpieza incluirá desinfectar e higienizar
a fondo todas las superficies, puertas, inodoros y manijas, asegurándose
de que siempre haya en existencia los suministros necesarios.
Mayor limpieza de las superficies / puntos que se tocan con mayor
frecuencia
Los equipos de limpieza de FCPS desinfectarán a fondo las superficies /
puntos que las personas tocan como manijas de puertas, vidrios, botones
de ascensores, puertas, mesas, sillas e interruptores de luz. Los conserjes
diurnos han recibido instrucciones de limpiar y desinfectar continuamente
durante el día todas las superficies que se tocan con frecuencia. Además,
aumentaremos el número de encargados de limpieza cuando corresponda,
dependiendo del número de personas que usan el edificio.
12

Desayuno y almuerzo
Cafetería:

Los estudiantes comerán comidas en las aulas. Si los
estudiantes traen el almuerzo desde casa, deben usar
bolsas desechables cuando sea posible (sin loncheras).
Los kits de comida Grab&GO están disponibles los
miércoles de 10:00 a.m. - 12:30 p.m.
Se requerirán usar las máscaras cuando no se esté
comiendo.
Si es posible, los estudiantes comerán en las aulas o fuera
siempre que sea posible.
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Biblioteca
Los servicios bibliotecarios y la instrucción para los estudiantes continuarán
virtualmente. Todos los libros se reservarán utilizando el sistema de reservas en
línea.
Los estudiantes que decidan regresar a la escuela en persona recibirán sus libros
de biblioteca los días que estén en la escuela.
Aquellos estudiantes que asistan a la escuela virtual recibirán libros de biblioteca
en lugares de parada de autobús junto al Vagón Woodchuck todos los lunes.
Weyanoke también ofrece la recogida de libros de la biblioteca en la escuela todos
los miércoles de 8:30 a.m. - 3:30 p.m.
Los libros que se devuelven a la biblioteca tendrán un período de aislamiento de 7
días antes de que puedan estar disponibles de nuevo para los estudiantes.
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Recreo en las escuelas primarias
Actualmente, los alumnos no pueden usar el equipo estructural grande del
patio de recreo durante el recreo.
El personal animará a los alumnos a jugar juegos o realizar actividades que
minimicen el contacto físico cercano y permitan el distanciamiento social.
Todos deben usar mascarilla en todo momento porque es de esperar que
haya contacto cercano ocasional cuando se juega.
Se deberá mantener una distancia de 10 pies durante la actividad física.
Los alumnos se lavarán las manos con jabón por lo menos por 20 segundos
al final del recreo antes de regresar a su clase.
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Traiga la computadora portátil todos los días
Los estudiantes deben traer lo que necesitan en las mochilas y
llevarse las mochilas a casa al final del día.
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Enfermería de la escuela
El asistente de enfermería de la escuela seguirá prestando sus servicios a los
alumnos en la enfermería de la escuela.
Los alumnos con planes de acción o salud individualizados que requieran atención
especializada, administración de medicamentos y atención de emergencia serán
atendidos en la enfermería. Los padres tendrán que llevar a la escuela los
medicamentos que necesitarán sus hijos durante el día lectivo antes del primer día
de clases o el primer día de clases.
*Recuerden que los requisitos de salud, incluyendo la documentación
necesaria para las vacunas requeridas, las pruebas para la detección de la
tuberculosis, los exámenes físicos y la vacuna Tdap deben satisfacerse antes
de que el alumno pueda regresar al aprendizaje «presencial».
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Salón de Atención
Tenemos un salón de atención predeterminado que es un lugar designado para
los alumnos que muestren síntomas de COVID-19 estando en la escuela.
Es un salón separado de la enfermería.
El Salón de Atención es necesario debido al requisito de distanciamiento social
y el número de personas que pueden estar en un salón.
Un miembro designado del personal supervisará a los alumnos en el Salón de
Atención mientras se espera que los padres recojan al alumno.
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Desinfectante
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Aulas
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Aulas
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Pasillos
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Alumnos y Familias
Protocolos de seguridad
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Enfoque de FCPS respecto a las 5 Estrategias de
mitigación de los CDC

Distanciamiento social en la mayor medida posible

Uso correcto y constante de las mascarillas

● Higienización diaria de áreas que se tocan frecuentemente
(perillas de puertas, manijas, accesorios, etc.) con solución
desinfectante apropiada para uso médico.
● Monitoreo y limpieza frecuente de los baños durante el día.
● Se contratará servicios de limpieza según sea necesario.

● Seis pies de separación siempre que sea posible.
Interacción limitada entre los alumnos de diferentes
grupos
● Distanciamiento social en los autobuses de acuerdo
con los protocolos de salud y seguridad
● Los escritorios estarán separados hasta una
distancia de seis pies, mirando en la misma
dirección
● Los alumnos comerán en las aulas siempre que sea
posible
● Patrones que mantienen el distanciamiento social
para la circulación de los alumnos
● Número limitado de voluntarios/visitantes en los
edificios

Rastreo de contactos en colaboración con el
departamento de salud local

Buenos hábitos al estornudar y toser y al lavarse
las manos

● Colaboración con el Departamento de Salud del Condado
en respuesta a los brotes para implementar todos los
protocolos de salud y seguridad necesarios.
● Establecimiento de salas de aislamiento

● Los alumnos se lavarán las manos por lo menos por
20 segundos después de soplarse la nariz, toser o
estornudar; antes de comer; al entrar a las aulas; se
proporcionarán descansos para el lavado de manos.

● Reglamento nuevo de FCPS: Cubiertas faciales para
mitigar la propagación de enfermedades infecciosas
(Reglamento 2109)
● El personal y los alumnos usarán cubiertas faciales.
● Las escuelas proporcionarán cubiertas faciales a los
alumnos que no puedan conseguir su propia cubierta facial.
Limpieza y desinfección
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Equipos de seguridad
La implementación correcta y constante de las estrategias de
mitigación permite que FCPS brinde a los alumnos instrucción
presencial aunque las tasas de transmisión del COVID-19 sean altas
en la comunidad.
Los CDC dicen que a medida que las escuelas abran nuevamente sus
puertas para la instrucción presencial, es importante contar con
sistemas para monitorear y evaluar las estrategias de mitigación del
COVID-19.
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Equipos de seguridad
¿Qué harán los equipos de seguridad?
Ellos pasarán aproximadamente dos horas observando diferentes puntos en la
escuela:
● La hora de llegada o salida
● Aulas
● Salones de atención
● Salas de descanso para el personal
● Cocina
● Cafetería, si están observando a la hora del almuerzo
● Áreas de juego al aire libre, si están observando durante el recreo
● Otras áreas comunes frecuentadas por los alumnos
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Formulario de compromiso para evaluar la
salud
¡Importante!
Los padres/tutores legales que escojan para sus hijos la
instrucción en la escuela deberán llenar el Formulario de
compromiso de los padres/tutores legales para evaluar la
salud de sus hijos ahora que su hijo regresa al aprendizaje
presencial.
Este formulario indica el acuerdo y compromiso de los
padres/tutor legal para evaluar diariamente la salud de sus
hijos antes de enviarlos a la escuela y también de
mantenerlos en casa cuando estén enfermos. Se espera que
los padres/tutores legales cumplan su palabra de evaluar la
salud de su hijo y no se les pedirá que presenten la hoja de
evaluación de salud a la escuela todos los días.
Las familias pueden llenar este formulario en ParentVue
–O–
presentar el formulario a la escuela de su/s hijo/s.
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Detengan el contagio
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Control diario de la temperatura
Las Escuelas Públicas del Condado de Fairfax (FCPS) ya no realizarán controles diarios de temperatura
para los alumnos, personal y visitantes.
Los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) no recomiendan que las escuelas
realicen pruebas de detección de síntomas para todos los alumnos en los grados K-12 rutinariamente (por
ejemplo, a diario).
●
●

La detección de síntomas solo identificará que una persona podría estar enferma, no que la persona
necesariamente tenga COVID-19
La exactitud de los termómetros se ve limitada en temperaturas extremas.

Los CDC recomiendan que los padres, personas encargadas del cuidado de niños o tutores legales
monitoreen todos los días a sus hijos para detectar síntomas de enfermedades contagiosas mediante la
detección de síntomas en el hogar.
Los alumnos, el personal y los visitantes todavía deben completar a diario un cuestionario para evaluar la
salud.
Cualquier alumno, miembro del personal o visitante que tenga síntomas de enfermedad debe quedarse en
casa para ayudar a detener la propagación del COVID-19.
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Cubiertas faciales/Mascarillas
Todos los alumnos de dos años y mayores deben usar mascarillas (de tela o
desechables) cuando estén en una propiedad escolar.
Las escuelas proporcionarán cubiertas faciales a los alumnos que no puedan
conseguir su propia cubierta facial.
Todo alumno que solicite una exención para no usar mascarilla debido a un
problema médico tienen que proporcionar una declaración escrita de su médico
que confirme que no usar mascarilla es médicamente necesario.
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Cubiertas faciales
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Transporte en autobús
● Los padres recibirán información sobre los horarios de los
autobuses antes de iniciar clases.
● El número de asientos se reducirá para permitir el
distanciamiento social.
● Se recuerda a los alumnos que deben usar mascarilla
cuando viajan en el autobús escolar.
● Los alumnos deben sentarse en los asientos marcados en
el autobús.
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Transporte en autobús
(Continuación)

●La información sobre las paradas de autobús se encontrará
disponible en la escuela y en ParentVUE.
●La aplicación Here Comes the Bus (Aquí viene el autobús)
está disponible y proporciona información sobre la llegada
del autobús escolar.
●Estaremos usando el nuevo horario de clases a partir del 16
de febrero.
●Los requisitos del distanciamiento social limitan el número
de alumnos que pueden acomodar los autobuses escolares.
●El cambio en el horario de clases se aplicará tanto al
aprendizaje presencial como a los alumnos que reciben
instrucción virtual a tiempo completo.
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Llegada y Salida escolar
Lunes: Reunión matinal y trabajo asincrónico
Martes - Viernes:
Llegada 8:45 a.m. - 9:00 a.m.
Horario del Timbre: 9:00 a.m. - 3:30 p.m.
Días asignados
Salida: 3:30 p.m.
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Llegada y Salida Escolar
Autobuses: #1 puerta
Peatones: #2 puerta
Kiss & Ride (Automóviles): Cerca del parque infantil
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Distanciamiento social en la escuela
El distanciamiento social debe mantenerse en la medida de lo posible. Pueden ocurrir
excepciones cuando un alumno necesita apoyo para realizar actividades de la vida diaria que
pueden hacer que el personal no pueda mantener una distancia de seis pies. En todos los demás
casos, se deberá mantener un distanciamiento social de seis pies en la medida de lo posible.
● Seis pies de separación siempre que sea posible. Limitar la interacción entre los alumnos de
diferentes grupos
● Distanciamiento social en los autobuses de acuerdo con los protocolos de salud y seguridad
● Los escritorios/asientos estarán separados hasta una distancia de seis pies, mirando en la
misma dirección
● Los alumnos comerán en las aulas siempre que sea posible Cada escuela determinará cuál
será el procedimiento que seguirá para distribuir comidas.
● Se determinará el patrón de circulación de los alumnos en los pasillos para mantener el
distanciamiento social, incluyendo a la hora de llegada y salida.
● Los alumnos que pasen al cuidado de niños después de clases también seguirán patrones de
circulación en los pasillos para mantener el distanciamiento social.
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Lavado de manos
● Los alumnos se lavarán las manos con jabón por lo
menos por 20 segundos después de sonarse la nariz,
toser o estornudar, antes de comer y al entrar a las
aulas.
● Se proporcionarán descansos durante el día para el
lavado de manos.
● Se han colocado puestos que dispensan
automáticamente desinfectante para manos en las
entradas de la escuela y en todas las aulas hay
botellas de 1 galón de desinfectante para manos,
accionadas por bombeo.
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Útiles escolares y artículos de aula comunes
● Los estudiantes tendrán sus propios
suministros, proporcionados por la
escuela
No se permitirá a los estudiantes
compartir dispositivos electrónicos,
juguetes, libros, juegos o ayudas de
aprendizaje a menos que puedan ser
limpiados o desinfectados.
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Útiles escolares y artículos de aula comunes
● Los estudiantes deben traer su propia botella de agua
para su uso durante el día.
Las fuentes de agua se pueden utilizar para rellenar
las botellas de agua

Gracias al PTA
De Weyanoke!!!
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Computadoras portátiles de los alumnos
Los alumnos deben traer a la escuela la computadora portátil que les asignó
FCPS y llevarse esa computadora portátil a casa todos los días.
Es posible que no haya computadoras portátiles adicionales disponibles en
todas las aulas.
La computadora portátil debe estar cargada al máximo todas las mañanas y
lista para usar.
NO usen aerosol desinfectante en el dispositivo ni apliquen desinfectante para
manos directamente sobre el dispositivo ya que esto puede dañar los
componentes electrónicos.
Los padres pueden usar una toallita con alcohol o una toallita desinfectante
para limpiar cuidadosamente la computadora portátil y el teclado de ser
necesario.
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Personas que visitan las instalaciones de
FCPS
Siempre que sea posible (salvo que sea una emergencia) los visitantes deben
comunicarse con la oficina principal para programar una cita antes de ir a la
escuela.
Todos los visitantes deberán contestar un cuestionario para evaluar su
salud.
Todos los visitantes deben usar mascarilla (de tela o desechable) mientras
estén en la propiedad escolar y en las instalaciones de FCPS.
A los visitantes que no tengan mascarilla se les dará una mascarilla desechable
al entrar a la escuela.
Las visitas deben limitarse a actividades esenciales.
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Si se está enfermo en
la escuela
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Si el alumno se enferma en la escuela
Se enviará a los alumnos a casa si tienen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

fiebre de 100.4° Farenheit o más alta
escalofríos recientes
tos reciente
dolor de garganta reciente
dolores musculares recientes
pérdida reciente del olfato o gusto.
nausea, diarrea, dolor abdominal
poco apetito
congestión o secreción nasal
dificultad reciente para respirar o sensación de falta de aliento que no se deba a otra
condición médica
más cansancio de lo normal
dolor de cabeza

Se notificará a los padres/tutores legales y se espera que estos lleguen a recoger a su hijo
Los padres deben presentarse en la oficina principal.
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Si el alumno se enferma en casa
Sí un alumno se enferma en casa, MANTÉNGALO EN CASA.

Los padres deben comunicarse con la escuela y reportar por qué está
ausente su hijo.
Los padres tendrán que seguir los procedimientos establecidos cuando se
comuniquen con la escuela debido a que su hijo está enfermo.
Los padres / tutores legales tendrán que llenar y presentar el Formulario de
autorización para regresar a la escuela / guardería infantil cuando el
alumno regrese a la escuela.
El formulario debe ser llenado por el proveedor de atención médica e
indicará a la escuela cuándo puede regresar el alumno de manera segura.
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Enfermarse mientras está en la escuela
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Regreso a la escuela después de estar
enfermo
Las familias recibirán orientación de las enfermeras de salud pública (PHN) de FCHD y los auxiliares de
salud escolar (SHA), identificados como el equipo de salud de la escuela, sobre cuándo su hijo puede
regresar al aprendizaje presencial.
Los alumnos que muestren síntomas de una enfermedad parecida al COVID no pueden regresar a
la escuela hasta que:
● Los padres / tutor legal completen y proporcionen a la escuela la sección «Regreso a la escuela»
del formulario Notificación de Alumno Enfermo y Permiso para Regresar a la Escuela.
Los alumnos que han sido diagnosticados con COVID-19, no pueden regresar a la escuela hasta
que:
● Hayan pasado por lo menos 10 días desde que comenzaron los síntomas Y
● El alumno no ha tenido fiebre sin tomar medicina para bajar la fiebre (ejem., Tylenol, Ibuprofeno) por
24 horas Y
● Los síntomas del alumno estén mejorando
Alumnos que han estado expuesto a COVID-19:
Si a alguien en el hogar le han diagnosticado COVID-19, o si el alumno ha estado expuesto, el alumno
debe quedarse en casa por 14 días después de la última vez que estuvo expuesto a ese miembro del
hogar.
46

Respuesta ante un caso de COVID en un
aula
Con un caso confirmado de COVID, el aula pasará al aprendizaje 100% virtual hasta por 14
días a partir de la fecha de inicio de la enfermedad.
El equipo de salud de la escuela ayudará con el proceso de rastreo de contactos en nuestra
escuela.
Se notificará a las personas que se identifiquen durante el rastreo de contactos, según las
instrucciones del FCHD. También se notificará a la comunidad que hubo un caso de COVID
en un grupo específico y que se ha iniciado el proceso de rastreo de contactos.
Al completar el rastreo de contactos, la limpieza y la desinfección, a los alumnos y al
personal del grupo específico se les informará cuándo regresarán al aprendizaje presencial.
El tiempo de duración de este proceso podría ser menos de 14 días dependiendo de los
resultados de la investigación y rastreo de contactos obtenidos por el FCHD. También se
notificará a la comunidad que se ha completado el rastreo de contactos y cualquier otra
recomendación.
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Respuesta ante dos o más casos de COVID en una
escuela
En lo que concierne el cierre de una escuela, FCPS trabajara de cerca con el
FCHD para determinar si se debe o no requerir que toda una escuela pase al
aprendizaje a distancia basado en el rastreo de contactos.
Si ocurren varios casos conectados, la comunidad recibirá comunicación
inmediata de un brote y todos los alumnos pasarán al aprendizaje a distancia
por un período de tiempo.
Se enviará una comunicación de seguimiento a la comunidad cuando se
pueda reanudar el aprendizaje presencial, según lo recomendado por el FCHD.
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Salud y bienestar mental
A todos los niños y jóvenes les es difícil de vez en cuando manejar sus
emociones como sentirse deprimidos, ansiosos o preocupados.
Mientras los alumnos se preparan para regresar al aprendizaje presencial, estas
emociones pueden intensificarse.
Nuestros orientadores escolares, psicólogos escolares y trabajadores sociales
escolares están disponibles para apoyar a todos los alumnos mientras regresan
a los edificios escolares.
Si ustedes o un ser querido están teniendo una crisis de salud mental, o si
ustedes creen que podría haber una emergencia de salud mental, llamen al 911.
Pueden encontrar recursos adicionales en www.fcps.edu bajo Servicios de
emergencia de salud mental.

50

Enlaces útiles de FCPS
Recursos de salud mental e información sobre servicios de emergencia
Formulario de compromiso de los padres/tutores legales para evaluar la salud
de sus hijos
ParentVue – donde los padres pueden obtener información sobre su/s hijo/s
Regreso a la escuela
Documento de orientación para la salud y seguridad del estudiante
Otros
Centros para la Prevención y Control de Enfermedades
Formulario de Autorización para regresar a la escuela/guardería infantil
Departmento de Salud de Virginia
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Videos que muestran «cómo hacerlo» Enlaces
Usar la mascarilla
Viajar en el autobús
Procedimientos diarios al regresar a la escuela
ParentVUE
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Con quién puede comunicarse en la
escuela
Felicia Usher, Principal - fcusher@fcps.edu
Michelle Doyle, Assistant Principal - mldoyle@fcps.edu
Sandra Roldan, Parent Liaison - skroldanllor@fcps.edu

53

54

