SPANISH

ADELANTE, SIEMPRE
AVANZANDO
ESTRATEGIA PARA LA
REAPERTURA DE LAS
ESCUELAS
2020-2021
13 DE JULIO DEL 2020
COMITÉ PLENARIO
SRA. CHERYL WATSON-HARRIS, SUPERINTENDENTE

PRÓPOSITO
•

•

Describir cuándo y cómo se reabrirá la escuela teniendo
en cuenta la orientación actual en materia de salud y los
comentarios de la comunidad
Presentar las acciones estratégicas para asegurar la
seguridad y bienestar del personal, alumnos y familias.
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ESTRUCTURA DE LA TOMA DE DECISIONES
Las decisiones del distrito han sido guiadas por
lo siguiente:
•
•
•
•

•

•

Departamento de salud pública de Georgia
Junta de salud de DeKalb
Centros para el control y prevención de enfermedades (CDC,
según sus siglas en inglés)
Departamento de Educación de Georgia (GaDOE, según sus
siglas en inglés)
Agencia de servicios educativos regionales metropolitanos
(MRES, según sus siglas en inglés) en colaboración con los
Superintendentes
Oficiales del gobierno local y estatal
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GRUPO DE TRABAJO PARA LA REAPERTURA DURANTE EL
COVID-19 (CRTF, SEGÚN SUS SIGLAS EN INGLÉS)
Sra. Cheryl Watson-Harris, Superintendente








Antwyn Brown, Oficina
del Superintendente/
Comunicaciones
Dra. Vasanne Tinsley,
Apoyo estudiantil e
intervención
Noel Maloof,
Instalaciones y
operaciones







Monika Davis, Tecnología de 
la información

Dra. Linda Frazer, Rendición 
de cuentas

Dra. Deborah Moore-Sanders,
Apoyo estudiantil e

intervención
Joann Harris, Enfermera
principal



Stacy Stepney, Currículo 
e instrucción



Dra. Connie Walker, Nutrición

escolar

Linda Woodard, Recursos 
humanos



Dr. Quentin Fretwell,
Especialista en pandemia

Masana Mailliard,
Finanzas

Melanie Pearch, Región I
Trenton Arnold, Región II
Dr. Sean Tartt, Región III
Dra. Michelle Jones,
Región IV

Dra. Triscilla Weaver,
Región V
Pamela Benford, Región
VI
Dr. Rodney Swanson,
Región VII
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ENCUESTA DE LOS APORTES DE LA COMUNIDAD
Los resultados de los datos que se presentan a continuación
indican el nivel de comodidad que las partes interesadas han
relacionado con el regreso a la escuela y al trabajo dentro de
los modelos tradicionales, remotos e híbridos.
Grupos de respuesta de
las partes interesadas
DCSD padres de
familias/tutores
Alumnos de DCSD
Empleados de DCSD
(incluye las escuelas
Charter)

Representando
Grados PK-12

Total de los
encuestados
25,591

Grados 6-12

5,485

Basado en la escuela
y distrito

8,499
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ENCUESTA DE LOS APORTES DE LA COMUNIDAD
Modelo
tradicional
Modelo Tradicional
Ninguno
Neither

Incómodo
Uncomfortable

Comfortable
Cómodo

70.2
59.43

56.45

37.34

35.04
25.8

4.0
Empleados
Employees

8.51
Alumnos
Students

3.23
Padres
de familia
Parents

Nota: Datos numéricos mostrados como porcentajes
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ENCUESTA DE LOS APORTES DE LA COMUNIDAD
Modelo
distancia/remoto
Modelo aa Distancia/Remoto
Ninguno
Neither

Uncomfortable
Incómodo

Comfortable
Cómodo

68
57.31
47.02

41.49

36.44

22
10

Empleados
Employees

11.49

Alumnos
Students

6.25
Padres
de familia
Parents

Nota: Datos numéricos mostrados como porcentajes
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ENCUESTA DE LOS APORTES DE LA COMUNIDAD
Modelo de aprendizaje a distancia/remoto a tiempo
completo
¿Cuál es la posibilidad de apoyar un modelo de aprendizaje a
distancia/remoto al %100?
Tipo de
partes
interesadas
Padres de
familia
(solamente)

Probablemente

Improbable

Ninguno

52.37%

41.15%

6.48%

(Nota: Solo los padres de familia que fueron encuestados)
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ENCUESTA DE LOS APORTES DE LA COMUNIDAD
Modelo Híbrido
Ninguno
Neither

Incómodo
Uncomfortable

Comfortable
Cómodo

64.81

61.42

59

29.67

26.38

22

19

8.91

8.81

Empleados
Employees

Alumnos
Students

Padres
de familia
Parents

Nota: Datos numéricos mostrados como porcentajes
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ENCUESTA DE LOS APORTES DE LA COMUNIDAD
Opciones híbridas que gustan (Día A/B versus Semana A/B)
¿Cuál es la preferencia del encuestado por las dos opciones
híbridas ofrecidas?
Opción de
horario híbrido
MODELO
HÍBRIDO
- DÍA A/B
MODELO
HÍBRIDO
- SEMANA A/B

Padres a favor
64.1%

Alumnos a
favor
58.8%

Empleados a
favor
65.1%

42.7%

40.0%

41.7%
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ENCUESTA DE LOS APORTES DE LA COMUNIDAD
Consideraciones del regreso al trabajo de los empleados
•
•

El 99.1% de las respuestas de los empleados indican
una intención de regresar al trabajo.
Los niveles de comodidad de los empleados
encuestados en relación con el regreso al entorno físico
del lugar de trabajo son los siguientes:
Grupos de las
partes
interesadas
Solo empleados

Nivel de
comodidad
Cómodo
Incómodo
Ninguno

Porcentaje
48.06%
46.12%
5.81%
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ENCUESTA DE LOS APORTES DE LA COMUNIDAD
Consideraciones del regreso al trabajo de los empleados
•

El 21.1% de los empleados encuestados indican que
hay circunstancias atenuantes que puede prevenir un
regreso al entorno físico de trabajo.

Circunstancia atenuante
Condición de salud preexistente personal
La prevención del COVID-19 para otra persona en el hogar
con una condición de salud preexistente
Acceso al cuidado de niños
Cuidar a un pariente anciano
Transporte
Otro

Porcentaje
35.1%
27.3%
13.5%
13.4%
0.6%
10.1%
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ENCUESTA DE LOS APORTES DE LA COMUNIDAD
Consideraciones de seguridad
Nivel actual de importancia que los interesados (padres y
empleados) han indicado en relación con las prácticas,
protocolos y disposiciones de seguridad en respuesta a
COVID-19
Factores de consideración
Equipo de protección personal
Regulaciones de salud pública
Edificios limpios y desinfectados
Chequeos de temperatura
Divisiones de vidrios acrílicos
Protocolos de distanciamiento social

Padres de
familias
94.6%
98.1%
99.1%
96.5%
92.0%
94.5%

Empleados
97.9%
99.3%
99.8%
97.9%
96.8%
98.1%
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DIAGRAMA DE DECISIÓN DEL DISTRITO ESCOLAR
NIVELES DE PROPAGACIÓN EN LA COMUNIDAD Y MODELOS DE
APRENDIZAJE
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ORIENTACIÓN DE LA TOMA DE DECISIÓN DEL DCSD
El nivel de riesgo determina el modelo de aprendizaje
NIVEL DE PROPAGACIÓN EN LA COMUNIDAD
(BASADO EN LOS DATOS DEL COVID-19)

IMPACTO DEL SUMINISTRO DE LA INSTRUCCIÓN

Aumento en casos del Covid-19 en el condado de DeKalb
para llegar a la categoría de ‘Substancial’

Aprendizaje a distancia/remoto

Número constante de casos de Covid-19 en el condado
de DeKalb para llegar a la categoría de ‘Leve/ Moderado’

Opción: Híbrido día A/B con transición al modelo de
aprendizaje tradicional si las condiciones de salud
mejoran
Opción: Híbrido día A/B con transición al modelo de
aprendizaje distancia/remoto si las condiciones de salud
disminuyen

Disminución constante del número de casos de COVID-19
en el condado de DeKalb para alcanzar la categoría de
"Baja/No propagación"

Aprendizaje tradicional

Un miembro del personal de la escuela o alumno tiene
un resultado positivo a la prueba del COVID-19

Impacto específico en la escuela y/o el salón de clase,
que podría incluir la transición al aprendizaje a
distancia/remoto por un período de tiempo

Miembro del personal de la escuela o alumno muestra
síntomas del COVID-19

El miembro del personal o alumno será aislado
inmediatamente y el distrito seguirá la orientación del
Departamento de salud pública de Georgia, Salud pública
de DeKalb y CDC.
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DEPARTAMENTO DE SALUD PÚBLICA DE
GEORGIA/JUNTA DE SALUD DE DEKALB
Datos del Departamento de salud pública de Georgia hasta el 11 de
julio del 2020
• Casos confirmados – 8144 (+171 desde el 10 de julio del 2020)
• Número de residentes del condado de DeKalb – 793,154
• Casos por cada 100,000 residentes del condado de DeKalb –
1026.79
• Muertes por cada 100,000 residentes del condado de DeKalb –
22.8
• Total de muertes – 181 (+4 desde el 10 de julio del 2020)
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PRIORIDADES DE LA REAPERTURA: LA SEGURIDAD Y EL
BIENESTAR
Nivel de riesgo – Propagación sustancial
(*Nota: Proyectado por el DCSD basado en datos de referencia actuales del COVID-19)
NIVEL DE PROPAGACIÓN

MODELO DE INSTRUCCIÓN
RECOMENDADO POR EL
DCSD

Baja/No propagación

Aprendizaje tradicional

ORIENTACIÓN BASADA EN

Orientaciones de salud
Propagación
mínima/moderada

Propagación
sustancial

Aprendizaje tradicional
Aprendizaje híbrido
Aprendizaje a
distancia/remoto

Aprendizaje a
distancia/remoto

Datos
Colaboración local y estatal
Recursos
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PLAN DE REAPERTURA DE LAS ESCUELAS
ESTRATEGIA ADELANTE, SIEMPRE AVANZANDO
• La recomendación para la Junta de educación de una enmienda al
calendario escolar 2020-2021 para retrasar el comienzo del año escolar
• El inicio del reingreso del personal de 12 meses el 14 de julio del 2020
(enfoque híbrido) para preparar la apertura de las escuelas.
• El inicio del aprendizaje a distancia/remoto el 17 de agosto del 2020
• El diseño de horarios escalonados que permitan a los maestros,
personal de apoyo y alumnos tener acceso de forma segura a los
recursos de instrucción y/o tomar prestado los dispositivos en
preparación para el comienzo del año escolar
• El seguimiento de los datos de COVID-19 y evaluación del nivel de
propagación para determinar si el modelo de aprendizaje actual debe
ser modificado
Fechas de las evaluaciones (Fechas de las reuniones de la junta)
14 de septiembre
del 2020

19 de octubre del
2020

9 de noviembre del
2020

7 de diciembre del
2020
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PLAN DE REAPERTURA DE LAS ESCUELAS
CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN
•

•

•

•

La disponibilidad de sesiones de desarrollo profesional virtual para compartir
estrategias para enseñar y supervisar eficazmente el aprendizaje en un entorno
de aprendizaje presencial, mixto o a distancia
La creación de desarrollo profesional necesario para apoyar a los maestros y
líderes (trauma, prejuicios implícitos, aprendizaje social y emocional, inclusión y
uso apropiado de herramientas y sistemas de aprendizaje digitales y en línea)
El desarrollo de módulos para que los alumnos y los padres de familia sepan
cómo navegar VERGE, usar Microsoft TEAMS o ZOOM, y tener acceso a los
recursos de programas de instrucción
La creación de módulos básicos de aprendizaje socio-emocional Expandiendo
los módulos de DCSD Cares - Take Care of You para las partes interesadas El
diseño de un plan para dar evaluaciones, analizar datos y ajustar el currículo y
los objetivos académicos en entornos de aprendizaje tradicionales, híbridos o
remotos.
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PLAN DE REAPERTURA DE LAS ESCUELAS
TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN
•
•
•

•
•

La compra de un Chromebook por cada alumno en PreK-5o y 10% de
dispositivos de reposición para los grados 6-12
La realización de un inventario de los Chromebooks para determinar la
pérdida, los daños y las necesidades de sustitución
La realización de un inventario del equipo de IT en todo el distrito
(computadoras de escritorio, portátiles, Chromebooks, monitores,
enrutadores/routers, interruptores, etc.) y la introducción de datos en el
sistema de inventario de activos de la tecnología de información (IT)
La ejecución de los planes de distribución de los Chromebook por las
escuelas.
La mejora de las oportunidades y recursos de entrenamiento de IGNITE U
(personal) y Digital Dreamers (alumno) para apoyar el aprendizaje a distancia
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PLAN DE REAPERTURA DE LAS ESCUELAS
EVALUACIONES
• La determinación de una evaluación alternativa que cumpla con las normas de
seguridad de pruebas apropiadas para la elegibilidad de los alumnos sobresalientes
• Considerando el costo, cumpliendo con las regulaciones estatales, el espacio, el
tiempo, la puntuación, el personal y la orientación/criterio de distanciamiento social

RECURSOS HUMANOS
• La implementación del proceso de contratación virtual que se desarrolló en
respuesta a COVID-19
• La realización de entrevistas virtuales
• El apoyo a los nuevos contratados para completar el papeleo en línea
• El mantenimiento de la comunicación entre recursos humanos y los empleados
recién contratados
• La colaboración con todas las divisiones para apoyar la preparación de los
empleados para el regreso al trabajo y la transición entre los diversos entornos
laborales
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PLAN DE REAPERTURA DE LAS ESCUELAS
SALUD Y BIENESTAR
•
•
•
•

•

La colaboración con los asociados en materia de
salud
La vigilancia diaria de las estadísticas del COVID-19
La continuación del equipo de salud de COVID-19
para tratar las preguntas
La colaboración con el departamento de
comunicaciones para preparar letreros de acuerdo
con las directrices de los CDC
La aplicación y el seguimiento del plan de reingreso
de las actividades deportivas basado en las
indicaciones de la Asociación de escuelas
secundarias de Georgia y de los organismos de salud

22

PLAN DE REAPERTURA DE LAS ESCUELAS
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PLAN DE REAPERTURA DE LAS ESCUELAS
APOYO AL ALUMNO Y FAMILIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Proporcionar el acceso a VERGE a los consejeros de la escuela para llevar a cabo sesiones de
orientación
La continua provisión de capacitación para el personal en primeros auxilios básicos para la salud
mental de los jóvenes
La respuesta a las preocupaciones económicas y de salud mental y de salud general de los alumnos,
las familias y el personal mediante el suministro de recursos
El suministro de actualizaciones relacionadas con la consejería en forma electrónica para los padres
y los alumnos
La vigilancia continua del uso seguro de la plataforma electrónica en cumplimiento del código de
conducta del estudiantil
La realización de verificaciones electrónicas y la provisión de recursos electrónicos para los padres
La supervisión del portal de denuncia de abusos de los alumnos
La continuación del apoyo de interpretación y traducción
El suministro de oportunidades para talleres virtuales para los padres
La expansión de las oportunidades de asociación (Banco de alimentos de la comunidad de Atlanta,
Junta de servicios comunitarios de DeKalb, CHRIS 180, Pathways, Alianza nacional de enfermedades
mentales)
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PLAN DE REAPERTURA DE LAS ESCUELAS
COMIDAS Y NUTRICIÓN
•

•

•
•
•

La planificación de una variedad de comidas saludables que cumplan
con las guías federales para cada nivel de grado que incluya desayuno,
almuerzo y merienda/cena (según corresponda)
La colaboración con el departamento de transporte para entregar
comidas en las rutas de los autobuses escolares a las familias que no
tienen acceso al transporte
La selección de los lugares para la opción de escoger un plato de
comida alternativo
El perfeccionamiento de las opciones de recogida de la escuela en la
acera
El estudio de las opciones de comida que incluyen cajas o bolsas
previamente empacadas
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PLAN DE REAPERTURA DE LAS ESCUELAS
Operaciones
Suministros
•
•
•

La adquisición de un inventario de mascarillas/tapabocas, guantes y
desinfectantes de manos
La adquisición de suministros y equipo de limpieza adicionales
La adición de desinfectantes de manos en las escuelas en lugares estratégicos

Limpieza
•
•

•

El suministro a las escuelas de una guía para la limpieza antes y después de la
re-entrada a los edificios, de acuerdo con la guía del CDC y el DPH.
El suministro de asistencia técnica a las escuelas para ejecutar los protocolos
de limpieza, planificar los horarios del personal de limpieza y proporcionar
tutorías y materiales educativos sobre los productos y la maquinaria de
limpieza
El fortalecimiento de la cadena de suministro y el inventario de productos de
limpieza y desinfección, jabón de manos y artículos de papel.
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PLAN DE REAPERTURA DE LAS ESCUELAS
Operaciones

Instalaciones
•
•

El desarrollo de la guía de modelo de capacidad y la guía de modelo de diseño
de aulas para las escuelas en conformidad con el CDC y el DPH
La colaboración con el subcomité para proporcionar orientación e ilustraciones
de cómo se puede organizar un edificio para el flujo de alumnos con el fin de
promover el distanciamiento social/físico

CALEFACCIÓN/VENTILACION/AIRE ACONDICIONADO (HVAC, según sus siglas
en inglés)
•
•
•

La supervisión de la calidad del aire y los sistemas HVAC para garantizar el
funcionamiento adecuado y el mantenimiento de un flujo de aire fresco
apropiado
La realización de ajustes para incrementar el aire fresco en las escuelas (Guía de
la Sociedad americana de calefacción, refrigeración y aire acondicionado.
ASHRAE, según sus siglas en inglés)
El cumplimiento de las órdenes de trabajo de HVAC y el mantenimiento
preventivo para garantizar el buen funcionamiento
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PLAN DE REAPERTURA DE LAS ESCUELAS
Operaciones
Mantenimiento

• El proporcionar orientación para mantener sistemas de agua saludables
• El trabajo en turnos alternos para mantener el flujo de trabajo y hacer
reparaciones en las instalaciones con la anticipación de que el modelo
de aprendizaje varíe según el nivel de propagación
• El suministro de divisores de vidrio acrílico para los escritorios de las
recepcionistas y la biblioteca.
Uso de las instalaciones

• La dirección del uso público de los edificios se limitará hasta que las
escuelas estén abiertas
• La actualización del acuerdo del uso de las instalaciones con protocolos
de seguridad y limpieza (una vez se abra)

28

PLAN DE REAPERTURA DE LAS ESCUELAS
Operaciones
Transporte

•
•
•
•
•
•
•

La investigación de cómo practicar de forma razonable el
distanciamiento social en los autobuses escolares
La creación de nuestros horarios de rutas regulares
El desarrollo de medidas de seguridad y protocolos de limpieza
para los buses antes y después de las rutas
El desarrollo de un protocolo en el cual las mascarillas son un
requisito para los conductores y una expectativa para los alumno.
El desarrollo de un protocolo para incrementar el aire fresco en
los autobuses (abriendo las ventanas)
Proporcionar desinfectante de manos para cada bus.
La colaboración con los servicios de alimentos nutritivos para
continuar con los servicios de comidas, entregando los alimentos
en los sitios de entrega y distribuyendo las comidas según sea
necesario
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El Superintendente se reserva
el derecho de modificar toda
la orientación antes
mencionada basado en la
información actual de la
o f i c i n a d e l g o b e r n a d o r, e l
Departamento de Educación
de Georgia, el Departamento
de salud pública de Georgia,
los Centros para el control y
prevención de enfermedades,
y la Junta de salud del
condado de DeKalb.
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