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Estimados interesados en el Jasper County Charter System,
Responder a COVID-19 es un trabajo tremendo para Jasper County Charter System. Cada una de
nuestras escuelas tiene la tarea de volver a imaginar modelos de instrucción en un lapso de semanas y
ajustar las prácticas en consecuencia. Al mirar hacia el comienzo del año escolar, la seguridad y la salud
de nuestros estudiantes, educadores y familias siguen siendo de suma importancia. El equipo
administrativo de Jasper County Charter System ha desarrollado un plan para establecer protocolos,
procedimientos generales y proporcionar una guía para la toma de decisiones a medida que buscamos
construir un ambiente educativo seguro y de calidad.
Los niños dependen de las escuelas para sus necesidades académicas, desarrollo social, alimentación y
apoyo para el bienestar mental y emocional. Las brechas de rendimiento no se han cerrado en los últimos
años y el cierre de edificios escolares probablemente servirá para ampliar esas brechas aún más. El
desafío de reabrir las escuelas para el año escolar 2020-21 requerirá una preparación, coordinación y
comunicación extensas.
Nuestra prioridad más pendiente es garantizar que los estudiantes y el personal tengan un ambiente de
aprendizaje seguro y saludable. Este documento ha sido actualizado para reflejar la guía más reciente del
Departamento de Salud de Georgia (GDPH), el Departamento de Educación de Georgia (GaDOE) y el
Centro para el Control de Enfermedades (CDC). Si bien este documento proporciona un plan para la
reapertura de las escuelas basado en la orientación y recomendaciones de salud de estas agencias,
no tiene la intención de eliminar el riesgo de transmisión de COVID-19. Este es un esfuerzo para
reducir significativamente los niveles de transmisión en nuestras escuelas.
Las medidas como el distanciamiento social, el lavado de manos, la detección de síntomas y el uso
apropiado de las cubiertas faciales pueden ayudar a reducir el riesgo de transmisión de enfermedades y
son más efectivas cuando se usan de manera consistente y en combinación. Hasta que haya una vacuna,
estas acciones preventivas son importantes incluso cuando las tasas de transmisión en una comunidad
son bajas. La implementación de estas estrategias, particularmente cuando se logra un alto cumplimiento
de las recomendaciones, puede ayudar a proteger a los estudiantes y al personal y puede ayudar a evitar
el cierre frecuentes y potencialmente más perjudiciales de escuelas. Como socios confiables en las
comunidades, las escuelas son un socio vital para comunicar la importancia de estas estrategias de
prevención a los estudiantes, las familias y el personal.
Al referirse a este documento, recuerde que Jasper County Charter System se actualizará con orientación
adicional a medida que avanzamos. Con el fin de proporcionar el ambiente más seguro posible para
nuestros interesados, este documento se ajustará cuando se proporcionen actualizaciones de nuestras
agencias de salud.
Gracias por sus esfuerzos para mitigar la propagación de enfermedades y promover un ambiente seguro
en nuestras escuelas. Su cooperación para cumplir con la orientación proporcionada en este documento
hará que nuestro sistema sea más seguro a medida que avanzamos en el año escolar 2020-2021.
Sinceramente,
Charles K. Garland, Ed.S.
Superintendente
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APROBADO POR LA JUNTA DE JASPER COUNTY CHARTER
SYSTEM
21 DE JULIO DE 2020

Este plan fue creado por el equipo de administración del Jasper County Charter System con la
consideración del camino hacia la recuperación de Georgia para las escuelas K-12. El
Departamento de Educación de Georgia, en asociación con el Departamento de Salud Pública
de Georgia, desarrolló la guía "Georgia's Path to Recovery for K-12 Schools" para apoyar a los
distritos en la planificación de la reapertura de las escuelas para el año escolar 2020-2021.
Este plan se ha hecho con el interés de mantener a todos los estudiantes y al personal lo más
seguros posible a la vez que se brinda la mejor experiencia educativa que podemos brindar en
la situación actual.

Los elementos enumerados en este plan están sujetos a cambios
debido a cambios en circunstancias tales como la propagación del
virus o la orientación de los funcionarios estatales.
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Área/Asunto
Aprendizaje tradicional /
Aprendizaje en línea

Plan de seguridad
●

Los padres elegirán un entorno en línea o tradicional
para estudiantes en los grados KK-12 antes del 31
de julio de 2020 para que se puedan hacer planes
para acomodar el aprendizaje en línea.

●

El aprendizaje en línea, a menos que ya esté inscrito
en JCVA, debe realizarse fuera de la escuela.

●

Los contratos para las oportunidades de aprendizaje en
línea se publicarán en la página web del Jasper County
Charter System www.jasper.k12.ga.us

●

Los contratos deben completarse por completo
antes del 31 de julio de 2020 para ser considerados
para la colocación en el aprendizaje en línea.

●

La plataforma en línea utilizada para la implementación
estará determinada por el volumen de participantes.

●

Los estudiantes que participan en el aprendizaje en
línea deben permanecer en el aprendizaje en línea
durante al menos el período de nueve semanas en el
nivel KK-5 y el semestre en el nivel 6-12. Los padres
pueden elegir que los estudiantes regresen al
entorno escolar tradicional después del período de
tiempo contactando a la escuela.

●

Las expectativas para el aprendizaje en línea serán muy
similares a las de la escuela tradicional. Las tareas
deben completarse. Las calificaciones reflejarán el
trabajo completado y pueden verse afectadas
negativamente si el trabajo no se completa.

●

Todas las tareas para el aprendizaje en línea deben
entregarse en línea cuando lo designe el instructor.

●

Todas las tareas para el aprendizaje en línea deben
cumplir con todos los plazos de envío para recibir el
crédito completo.

●

Cualquier estudiante servido por el Programa de Niños
Excepcionales (PEC) que elija la opción en línea será
contactado por el personal de PEC.

●

Pre-K solo ofrecerá un entorno tradicional para los
estudiantes.
Los estudiantes deben tener la capacidad de
acceder a la conectividad con la capacidad de
transmitir video.

●
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Área/Asunto
Revisión de temperatura

Plan de seguridad
●

A los estudiantes que no viajan en autobús se les
revisará la temperatura al llegar a la escuela.

●

A los estudiantes que viajan en el autobús con
monitores se les revisará la temperatura antes de
abordar el autobús.

●

A los estudiantes que viajan en el autobús sin
monitor se les revisará la temperatura al llegar a la
escuela.

●

Se revisará la temperatura del personal al llegar a la
escuela.

●

A los visitantes que entren a la oficina se le verificará
la temperatura a su llegada.

●

Las comprobaciones iniciales de temperatura se
realizarán mediante termómetros sin contacto. Las
personas que tengan una temperatura de 99.5 grados o
más serán enviadas directamente a la enfermera / socio
de salud para que se les vuelva a verificar la
temperatura y se realizará otra evaluación. Los padres
serán contactados por la escuela.

●

La evaluación de temperatura por parte de la enfermera
escolar / socio de salud se realizará mediante un
termómetro oral para proporcionar la temperatura más
precisa.

●

Las personas con fiebre superior a 100.4 serán
mandadas a casa.
Si se descubre que un estudiante tiene fiebre superior
a 100.4, se muy recomienda que busque atención
médica.

●

5

JASPER COUNTY CHARTER SYSTEM PLAN PARA REABERTURA DE LAS ESCUELAS 20202021
Área/Asunto
Comidas de cafetería

Plan de seguridad
●

En un esfuerzo por proporcionar distanciamiento social,
cada nivel de grado rotará los días para comer en el
salón o en la cafetería. Por ejemplo, dos clases del
mismo nivel de grado comerán en el salón y las otras
dos comerán en la cafetería durante la hora de almuerzo
asignada.

●

Se alienta a los padres a enviar dinero por adelantado
para evitar transacciones diarias con dinero físico. Los
padres pueden utilizar My School Bucks para pagar
electrónicamente las comidas de los estudiantes con
anticipación.

●

Se utilizarán utensilios y platos desechables.

●

Para reducir el tráfico en la línea de la cafetería, cada
estudiante pasará la línea solo una vez. Todos los
artículos adicionales deberán recogerse durante la
primera vez en la línea.

●

Los estudiantes se sentarán en los mismos asientos
cada día para el seguimiento de contacto de los
estudiantes.

●

Los estudiantes de JCPK comerán en el salón
(desayuno y almuerzo).

●

JCPS / WPES / JCMS implementará el horario de
almuerzo con aproximadamente el 50% de la capacidad
en las cafeterías y utilizará los salones para acomodar al
resto de los estudiantes. Las escuelas harán sus
horarios individuales basados en configuraciones de
grado / clase.

●

JCMS utilizará el puesto de concesión del gimnasio y el
gimnasio para proporcionar el desayuno a los que
lleguen en automóviles.

●

JCHS operará tres períodos de almuerzo para promover
el distanciamiento social.

●

JCHS reducirá el número de asientos en mesas
redondas de 8 a 3.

●

JCHS utilizará el gimnasio y otras áreas para promover
el distanciamiento social durante los servicios de
comidas.
Todas las escuelas utilizarán asientos direccionales (de
un solo dirección).

●
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Área/Asunto
Cobertura facial

Plan de seguridad

COMENZANDO EL 4 DE AGOSTO DE 2020, SE
IMPLEMENTARÁN LOS SIGUIENTES
PROCEDIMIENTOS
●
●
●
●
●

●

●

●
●
●

Todos los empleados del Jasper County Charter System
deberán usar cobertura facial en todas las escuelas
durante las horas de operación.
Los estudiantes PK-12 que viajan en autobús hacia y
desde la escuela deberán usar cobertura facial en todo
momento durante el transporte hacia y desde la escuela.
Se recomendará encarecidamente a los estudiantes en
los grados PK-5 que usen cobertura facial durante las
horas de operación.
Se requerirá que los estudiantes en los grados 6-12
usen cobertura facial durante las horas de operación.
Se requerirá que todas que usen cobertura facial
después de que un examen de temperatura produzca un
resultado mayor a 99.5 grados o más. Se usará
cobertura facial durante la evaluación de salud
adicional.
Durante las actividades, las clases de Educación Física,
Banda y Coro permanecerán de un distanciamiento
social, según sea posible, y no se les exigirá que se
cubran el rostro.
Se proporcionará cobertura facial a todo el personal y
estudiantes durante el día de Open House. Los
estudiantes y el personal recibirán dos (2) coberturas
faciales de tela.
Los escudos faciales estarán disponibles para la
facultad y el personal.
Se harán excepciones de cobertura facial para personas
con problemas de salud.
Todos las coberturas faciales seguirán las pautas
establecidas por la política del código de vestimenta de
JCCS.
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Área/Asunto
Sanidad

Plan de seguridad
●

El personal del departamento de mantenimiento y
custodia tendrá horarios ajustados para acomodar los
procedimientos de limpieza durante el día escolar
cuando corresponda

●

Se utilizarán técnicas de desinfección diaria en
superficies y objetos que se tocan con frecuencia; tales
como baños, fuentes de agua, escritorios, encimeras,
pomos de las puertas, teclados de computadora,
artículos de aprendizaje práctico, manijas de grifos,
teléfonos y juguetes durante todo el día.

●

El saneamiento de los equipos deportivos y de juego
ocurrirá entre usos, según sea posible.

●

Los rociadores desinfectantes se utilizarán en las aulas
periódicamente cuando los estudiantes estén fuera del
salón.

●

Los rociadores desinfectantes se usarán en gimnasios y
salas de pesas entre clases.

●

Asegúrese de que los sistemas de ventilación funcionen
correctamente y aumente la circulación del aire exterior
tanto como sea posible.

●

Lleve a cabo una limpieza profunda de las escuelas
antes de que regresen los estudiantes / personal y
programe limpiezas adicionales durante las vacaciones
escolares o los descansos.
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Área/Asunto
Transiciones a clases

Asientos en el salón / Útiles

Plan de seguridad
●

Se harán esfuerzos para limitar la cantidad de
estudiantes que hacen la transición en la misma área
tanto como sea posible.

●

En los pasillos donde sea posible, se establecerá una
vía de tráfico en una dirección y se colocarán letreros
para indicar esta dirección.

●

El personal estará estacionado en todo el edificio para
ayudar a asegurar que todos los estudiantes lleguen a
sus salones apropiadas de una manera segura.

●

El personal abrirá las puertas del salón, según sea
posible, para limitar el número de personas en
contacto con las manijas de las puertas.

●

El desinfectante de manos estará accesible a medida
que el alumno entra de nuevo a un salón.

●

Los estudiantes se distanciarán socialmente, según
sea posible, durante la transición.

●

Los estudiantes serán dirigidos a reportarse a un área
inmediatamente al entrar al edificio. Estos serán definidos
por cada escuela porque las configuraciones varíen.

●

Los estudiantes se sentarán en áreas asignadas para
promover el seguimiento de contactos.

●

Los salones estarán equipados, según sea posible,
con particiones de seguridad entre los estudiantes.

●

Los escritorios se limpiarán, según sea posible,
cuando ocurran transiciones con los estudiantes.
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Área/Asunto
Fuentes de agua

Plan de seguridad
●

Las fuentes de agua de las cuales las personas beben
directamente se cerrarán.

●

Se dejarán fuentes de agua diseñadas para llenar
botellas de agua. (estación de llenar botellas).

●

Apoyamos a los estudiantes a traer una botella de
agua para llenar en una estación de llenar botellas.

●

Las escuelas designarán un momento para que los
estudiantes tengan la oportunidad de llenar botellas de
agua.

10

JASPER COUNTY CHARTER SYSTEM PLAN PARA REABERTURA DE LAS ESCUELAS 20202021
Área/Asunto
Chromebooks

Plan de seguridad
●

En los grados KK-12, a cada estudiante se le asignará
un Chromebook para usar en la escuela. El
Chromebook se alojará en un lugar determinado por
cada escuela.

●

La hora se programará al final del día para devolver el
dispositivo (Grados 3-12).

●

Si un estudiante sale temprano, deberán regresar el
dispositivo al lugar adecuado antes de que el estudiante
se vaya.

●

A los estudiantes en los grados 6-12 se les ofrecerá la
oportunidad de prestar Chromebooks para usar en
casa. Esto no es obligatorio, pero se recomienda
encarecidamente.

●

Los estudiantes y los padres deben leer y firmar el
Manual de Padres / Estudiantes de la Iniciativa
Chromebook 1 a 1 de JCCS y pagar la tarifa de usuario
de $ 30 (no reembolsable) antes de recibir el dispositivo
para uso en casa.

●

Los padres pueden tener la oportunidad de pagar el
dispositivo en línea a través de My School Bucks. Se
aplicará una tarifa adicional de $ 5 (no reembolsable)
debido al procesamiento.

●

Los padres pueden elegir hacer pagos a plazos según
lo determine la escuela.

●

Si un estudiante no cumple con las pautas establecidas
por el Manual de Padres / Estudiantes de la Iniciativa
Chromebook 1 a 1 de JCCS, no se les permitirá llevar
el dispositivo a casa. Al estudiante se le asignará un
dispositivo para usar durante el día escolar.
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Área/Asunto
Transportación

Plan de seguridad
●

JCCS recomienda encarecidamente que los padres
dejen o recojan a los estudiantes en carro, según sea
posible, debido a la dificultad de promover el
distanciamiento social en los autobuses.

●

RECOGIDA EN AUTOBÚS POR LA MAÑANA: JCCS
recomienda encarecidamente que los padres / tutores
permanezcan en la parada de recogida de su hijo
hasta que su niño entra al autobús. Esto es en caso
de que se descubra que el estudiante tiene fiebre.

●

A los estudiantes se les asignarán asientos.

●

Los hermanos se sentarán juntos en los autobuses.

●

Se recomendará a todos los estudiantes a usar cobertura
facial mientras estén en el autobús

●

En los autobuses con monitores, los estudiantes recibirán
una evaluación de temperatura cuando aborden el
autobús. En los autobuses sin monitores, los estudiantes
recibirán una evaluación de temperatura inmediatamente
al llegar a la escuela.

●

Si el padre / tutor está con el estudiante en el lugar de
la parada Y se descubre que el estudiante tiene fiebre
(99.5 grados o más), entonces no se permitirá al
estudiante en el autobús.

●

Si el padre / tutor no está con el estudiante en el lugar
de la parada Y se descubre que el estudiante tiene
fiebre (99.5 grados o más), entonces el estudiante
será sentado en el autobús en un área designada, a
un distanciamiento social de sus compañeros. Se
requerirá que el estudiante use una cubierta facial
durante el transporte.

●

Se proporcionará desinfectante de manos a los
estudiantes al llegar a la escuela y al abordar para la
partida. (Pre K usará toallitas sanitarias en lugar de
desinfectante).
Los autobuses se limpiarán después de cada
ruta.

●
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Área/Asunto

Plan de seguridad

Visitantes en la escuela

●

En este momento, no se permitirán visitantes ni
padres voluntarios en los edificios. SIN
EXCEPCIONES.

●

Cualquier agencia externa que se asocie con
JCCS necesitará la aprobación previa de la
administración de JCCS antes de ingresar al
edificio / trabajar con estudiantes de manera
independiente.
Cualquier persona que visite la escuela por cualquier
motivo tendrá su temperatura evaluada.

●
●

Paseos / Reuniones de
grupos grandes

Open House/Orientaciones
de estudiantes

No se permitirán excursiones hasta nuevo aviso.

No se permitirán asambleas de grupos grandes. (El
número considerado como un grupo grande reflejará
el número proporcionado por la guía estatal, que se
actualiza periódicamente).
● Los eventos atléticos seguirán las pautas
establecidas por la Asociación Atlética de Escuelas
Secundarias de Georgia (GHSA).
Pre-k, JCPS y WPES tendrán una jornada de Open House
para padres y estudiantes el 10 de agosto
JCHS tendrá una jornada de Open House para estudiantes
/ padres de noveno grado y estudiantes / padres recién
inscritos el 10 de agosto.
JCPS tendrá un campamento de Kinder (Grado KK) el 6 y
el 7 de agosto. Los estudiantes serán notificados de la
fecha / hora exacta.
JCMS tendrá orientación de sexto grado el 7 de agosto de
1 PM a 3PM.
JCHS tendrá orientación de noveno grado el 7 de agosto
a las 6:30 PM.
Se evaluará las temperaturas de todos antes de entrar a los
edificios.
No se permitirá la entrada al edificio a personas con fiebre
(99.5 grados o más).
Los padres / tutores y los estudiantes que asisten a estas tres
escuelas serán las únicas personas permitidas en cada uno
de los edificios.
El padre / tutor podrá visitar a los maestros de su hijo para el
nivel de grado actual.
Los padres / tutores ni los niños podrán visitar al maestro del
año pasado.
Consulte a continuación para obtener una lista de las
horas que será invitado a la escuela de su hijo. Si necesita
visitar más de una escuela (Pre-K, JCPS, WPES
SOLAMENTE), entonces tendrá tiempo durante esa hora
para hacerlo. Utilice la letra que corresponde con el
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
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apellido de su hijo.
A-E 9: 00-10: 00
F-M 10: 30-11: 30
N-T 1: 00-2: 00
U-Z 2: 30-3: 30
●

Si no puede asistir en una de las ocasiones anteriores,
entonces la escuela estará abierta para que usted se reúna
con el director y recoja los paquetes de regreso a la escuela
de 4: 30-6: 30 pm en ese mismo día. No se requerirá que los
maestros se queden durante estos tiempos.

●

Los padres / tutores no podrán llevar a su hijo a su salón de
clases el primer día de clases.

●

Los padres no podrán visitar las clases o comer con sus hijos
durante las comidas escolares hasta nuevo aviso.

●

A los padres o tutores no se les permitirá traer alimentos
comprados o hechos en casa para eventos especiales (por
ejemplo, cumpleaños).

●

Las escuelas proporcionarán información adicional sobre
Open House y / u orientaciones, según sea posible.
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Área/Asunto
Señalización

Plan de seguridad
●

Se colocarán carteles en lugares apropiados en todo el
edificio para recordarles a los estudiantes y al personal
que practiquen el distanciamiento social, se laven las
manos con frecuencia y otras medidas de prevención
de enfermedades.

●

También se colocarán carteles para ayudar a las
personas a medir el espacio para el distanciamiento
social.
Se colocarán flechas direccionales en las
escuelas, según sea posible, para promover el
distanciamiento social.

●

Evaluación del distrito

●

Los estudiantes en los grados KK-10 tomarán
evaluaciones de Crecimiento MAP del Distrito para
ayudarnos a medir mejor el progreso y servir a los
estudiantes. Estas evaluaciones se administrarán de
acuerdo con el calendario de exámenes.

●

Las evaluaciones de crecimiento de MAP del distrito se
administrarán tres veces al año.

●

Los estudiantes que participan en el Aprendizaje en
línea serán programados para tomar la Evaluación
de crecimiento MAP del distrito en la escuela en un
momento en que la población estudiantil regular no
esté presente.

●

Los estudiantes que participan en el Aprendizaje en
línea pueden ser programados para participar en
evaluaciones adicionales del distrito en la escuela
(dependiendo del nivel de grado) cuando la
población estudiantil regular no esté presente.

●

Los padres recibirán un aviso de una (1) semana
antes de programar una evaluación del Distrito
cuando la población estudiantil regular no esté
presente.

●

Los padres tienen que proporcionar transporte hacia
y desde cualquier evaluación del Distrito
programada cuando la población estudiantil regular
no esté presente.
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Área/Asunto
Políticas de
asistencia escolar

Sustitutos

Plan de seguridad
●

Durante este tiempo incierto, se hará un esfuerzo adicional
para recuperar la instrucción perdida debido a ausencias
para evitar impactos negativos para los estudiantes.

●

El personal escolar seguirá las pautas establecidas por la
Política de la Junta de JCCS y la ley de Familias Primeras
Respuesta del Coronavirus.

●

Si un estudiante es puesto en cuarentena debido a la
exposición a COVID-19, las tareas se entregarán a través de
varios recursos de comunicación establecidas por las
escuelas individuales. Estos procedimientos se establecerán
durante la primera semana de clases.

●

Es MUY importante que cada escuela tenga información
de contacto actualizada y correcta para cada niño.

●

Los sustitutos de maestros / conductores de autobuses
/ custodios / empleados de nutrición escolar recibirán
una cobertura facial y seguirán el plan de seguridad
descrito en este documento.

●

Los maestros sustitutos servirán en un local, según sea
posible, hasta nuevo aviso.
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