Actualizaciones recomendadas para
el Plan de Reapertura Escolar 20202021
13 de octubre de 2020

Nuestra respuesta ante el COVID-19
u

Todo el personal tiene acceso a equipos de protección individual.

u

Se practica un examen de salud diario a todos los miembros del personal y se
incentiva a que se queden en casa si están enfermos.

u

Todos los miembros del personal tienen acceso a una solución desinfectante
de peróxido de hidrógeno para usar en las escuelas.

u

Los encargados desinfectan las superficies de alto contacto con regularidad
para frenar la propagación del COVID-19.

u

Nuestra división escolar se comunica a diario con el Departamento de Salud
de Central Shenandoah y observamos las mediciones sanitarias de la
comunidad.

u

La división escolar propone actualizaciones a nuestros requisitos de uso de
mascarillas para el personal y los estudiantes, que se describirán más
adelante en esta presentación.

Plan actual
u

La mayoría de nuestros estudiantes han participado en un modelo de
aprendizaje totalmente remoto utilizando CANVAS y Zoom.

u

Muchos estudiantes con discapacidad y estudiantes de inglés como
segundo idioma (ELL) han asistido a la escuela de forma presencial
desde el 31 de agosto.

u

En el Centro Preescolar Wayne Hills hay estudiantes que asisten 5 días
por semana.

u

Valley Academy, STEP Learning Lab, VCTC y SVGS han estado abiertos
desde agosto utilizando un modelo híbrido (2 días presenciales y 3 días
en línea).

u

Los estudiantes que tenían problemas con el modelo de aprendizaje
totalmente remoto han sido invitados a asistir a la escuela de manera
presencial.

Modificaciones recomendadas para
nuestro Plan de Reapertura
u

Se ha invitado a los estudiantes de Kindergarten a asistir a
la escuela de forma presencial a partir del 19 de octubre.
u

Los padres de los estudiantes de Kindergarten tienen la
opción de que su hijo/a continúe clases de forma
totalmente remota.

u

Los directivos llamaron a todas las familias para
explicarles las opciones, detallarles las estrategias de
mitigación del COVID-19 y responder a sus preguntas.

Modificaciones recomendadas para
nuestro Plan de Reapertura
u

La división escolar planea aumentar gradualmente el número
de estudiantes en todos los niveles.

u

Los directivos están trabajando individualmente con las
familias de aquellos estudiantes que no están progresando
adecuadamente en el modelo de aprendizaje totalmente
remoto.

u

Nuestra definición del modelo híbrido de aprendizaje
continúa evolucionando e incorpora múltiples variaciones de
enseñanza presencial y remota. No estamos limitados a un
modelo de aprendizaje de 2 días presenciales y 3 días en
remoto.

Modificaciones recomendadas para
nuestro Plan de Reapertura
u Los

miembros del personal y los estudiantes tienen
la obligación de usar mascarillas en todo momento.

u Se

permitirán "descansos de mascarillas".

Nuestro plan de mascarillas
u

Mascarillas permitidas (se pueden usar protectores
faciales en combinación con cualquiera de las siguientes
opciones):
u

Mascarillas de tela o paño (algodón o poliéster lavable)

u

Mascarillas quirúrgicas (desechables)

u

Mascarillas de protección N95 o de uso profesional

u

Protector facial con una tela en la parte inferior

u

Accesorios para el cuello (buffs/gaiters) que tengan al
menos dos capas o doble material

Nuestro plan de mascarillas
u

Mascarillas no permitidas:
u

Bandanas

u

Mascarillas con válvula o ventilación

u

Protectores faciales solos (excepto que se tenga
documentación médica y aprobación de la administración
escolar)

Nuestro plan de mascarillas

Nuestro plan hacia el futuro
u

Nuestro plan es continuar identificando estudiantes en
todos los cursos y grados, para aumentar el número de
estudiantes que regresan para recibir apoyo educativo
presencial durante las próximas semanas.

u

Además de Kindergarten, podrían regresar otros grados
durante las próximas semanas.

u

Nuestro plan es abrir las escuelas en un modelo híbrido de
enseñanza, para todos los estudiantes que quieran
regresar a las instalaciones durante el segundo semestre.

A quién contactar si tiene más preguntas
•

Dr. Jeffrey Cassell, superintendente, jcassell@waynesboro.k12.va.us

•

Sra. Vermell Grant, asistente del superintendente, vgrant@wayensboro.k12.va.us

•

Sr. Tim Teachey, director ejecutivo de enseñanza, tteachey@waynesboro.k12.va.us

•

Dr. Ryan Barber, director ejecutivo de Servicios Estudiantiles,
rbarber@waynesboro.k12.va.us

•

Sr. Jody Lohr, director ejecutivo de Tecnología, jlohr@waynesboro.k12.va.us

•

Sra. Vonda Hutchinson, directora ejecutiva de Finanzas,
vhutchinson@waynesboro.k12.va.us

•

A los directivos de su escuela

•

Oficina Central: 540-946-4600

