Plan híbrido de reapertura preguntas frecuentes

¿Cuáles factores se incluyen
en la decisión para que los
estudiantes regresen a las
escuelas?

Las tasas de infección (dentro de las escuelas o presentes en
las escuelas) y la asistencia del departamento de salud de
Cecil County contribuyeron a la decisión para que los
estudiantes regresen a la escuela.

¿Cómo determinará CCPS
cuántos estudiantes
regresarán el 12 de
octubre?

Esa decisión se basa en varios puntos de data. Uno es el
número de los estudiantes quienes prefieren la escuela virtual
versus el número de los que la prefieren dentro de la escuela.
Consideramos los pies cuadrados disponibles en cada salón de
clases, los buses, y en las áreas comunes, tal como la cafetería
y el gimnasio considerando la distancia social.

¿Están regresando los
maestros a la escuela?

Los maestros regresarán a las escuelas el 28 de septiembre;
sin embargo, algunos maestros enseñarán virtualmente. CCPS
sigue la ley federal que permite que el personal quien tiene
condiciones de salud o circunstancias personales que le es
difícil regresar a la escuela o que tenga un riesgo alto a
trabajar desde la casa o tomar una ausencia. Estas reglas se
establecieron en el Families First Corona Virus Response Act.

¿Cómo es el aprendizaje en
persona?

Cada clase tendrá los escritorios separados según las reglas
establecidas por el departamento de salud de Cecil County.
Los estudiantes tendrán una maestra en el salón de clases a
menos que haya una situación como una enfermedad merece
un sustituto u otra persona de apoyo. La instrucción será en
vivo para los estudiantes cuando sea posible. Los estudiantes
seguirán su horario normal. Es capaz que las escuelas operen
en un horario modificado o en un horario de días que
alternan. No esperamos que los estudiantes regresen los
cinco días por semana en esta etapa de la transición.

¿Cómo decidirá CCPS quién

Es nuestra expectativa que todos los alumnos que escogen

regresa a la escuela?

regresar a las escuela se ofrecen la oportunidad de la
instrucción absoluta por lo menos un día por semana.

¿Qué hará mi hijo los
miércoles?

Los miércoles se utiliza para la limpieza a fondo. Las clases se
impartirán según el horario, pero serán virtuales.

¿Qué hará mi hijo los días
que no vaya a la escuela?

En esos días, los estudiantes asistirán a la escuela
virtualmente.

Si me comprometo con el
aprendizaje totalmente
virtual, ¿cómo cambiarán
las cosas para mi hijo?

El plan virtual depende del número de los estudiantes y los
maestros quienes necesitan participar virtualmente. Una
maestra estará asignada y los estudiantes seguirán su horario
desde la casa. Esas clases pueden ser virtuales, asincronicas, o
clases en vivo que los alumnos pueden ver por Blackboard
Collaborate.

¿Cambiarán los maestros de
mi hijo?

No es óptimo cambiar los maestros ahora; sin embargo,
puede ser necesario para manejar el tamaño de algunas
clases.

¿Cuáles son las expectativas
de la asistencia?

Los estudiantes deben asistir todos los días a menos que
estén enfermos o que hayan circunstancias que requieren una
ausencia. Los estudiantes que deben estar presentes en la
escuela se marcaran ausentes si no asisten a la escuela. La
expectativa para los estudiantes virtuales quedarán sin
cambio.

¿Cuáles precauciones de
seguridad se implementarán
para los estudiantes que
asisten a la escuela?

Los estudiantes de la primaria quedarán en su salón de clases
con la excepción de las clases de las áreas especiales. Los
escritorios en los salones de clase están desinfectados entre
cada clase. Los baños se limpian de manera regular. El
movimiento estudiantil se manejara con los pasillos y las
escaleras de una vía si es posible, y se tomará el esfuerzo para
restringir el movimiento en el pasillo. Los alumnos de la
secundaria no tendrán el uso de los casilleros. Los estudiantes
practicarán la distancia social o se separan por una barrera en
la cafetería. También pueden almorzar en el salón de clase.

¿Se requiere el uso de
mascarillas?

Sí. Cualquier excepción a la regla de la mascarilla debe tener
el apoyo del diagnosis de una discapacidad del desarrollo o
por una nota del médico. Los estudiantes que no siguen la
regla de la mascarilla tendrán que asistir virtualmente.

¿Una vez que un estudiante
ha indicado que desea la
instrucción virtual
únicamente, pueden
cambiar a la instrucción en
persona?

No. Se requiere que los estudiantes que han escogido el
aprendizaje virtual continúen con el aprendizaje virtual hasta
que empecemos la próxima etapa de reapertura. Si los
estudiantes en las escuelas tienen las circunstancias que
requieren que cambien al aprendizaje virtual, CCPS los
acomodará.

¿Qué significa la exposición? El departamento de salud de Cecil County define la exposición
al estar dentro de seis pies de una persona infectada por más
de 15 minutos.
¿Cómo asistirán a clases los
estudiantes de la Escuela de
Tecnología del Condado de
Cecil?

Los estudiantes en CCST seguirán el horario A/B con la mitad
de los del 12o grado asistiendo cada día A y la mitad de los del
11o grado asistiendo cada día B. Los días que los estudiantes
no asisten al CCST en persona, el aprendizaje será virtual.

