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Introducción 
El siguiente plan es el resultado de meses de arduo trabajo y planificación por parte de muchos miembros de la familia 
de USD 475. Si bien estos planes han sido evaluados, adaptados y pensados cuidadosamente, es posible que deban 
ajustarse a medida que surgen y evolucionan las situaciones. USD 475 hará todo lo posible para mantener a nuestras 
familias informadas y actualizadas a medida que ocurran estos cambios. 

Este documento pretende ser una descripción general de cuáles son los procesos y procedimientos para el año escolar. 
Cada uno de los directores de las escuelas ha desarrollado un plan de reingreso a la escuela. Este plan se encontrará 
en el sitio web de cada escuela la semana anterior al inicio del año escolar 2020-21. El plan de cada escuela será 
diferente, ya que cada escuela tiene un diseño, horario y tamaño de estudiantes únicos. Cada plan incluirá información 
sobre la hora del almuerzo, el recreo, el desplazamiento seguro por los pasillos de la escuela y otros procedimientos de 
seguridad para los estudiantes y el personal. Los padres serán notificados por correo electrónico cuando estos planes 
estén disponibles para ver. 

Para cualquier pregunta que no se aborde en este documento o en el plan de reingreso a la escuela, se recomienda 
encarecidamente a las familias que se comuniquen con los directores y maestros de su escuela para discutir sus 
preocupaciones específicas. 

COVID-19 y pautas generales de salud 
Esta información ha sido desarrollada en base a la guía más actualizada del CDC (Centro para el Control y 
Prevención de Enfermedades), KSDE (Departamento de Educación del Estado de Kansas) y KDHE (Departamento 
de Salud y Medio Ambiente de Kansas), en colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Geary y 
el departamento de salud apropiado. 

Al mirar hacia el año escolar 2020-2021, se anticipa que COVID-19 continuará propagándose. Esta es una 
situación que cambia y evoluciona constantemente, y trabajaremos para brindarles a nuestras familias la 
orientación más actualizada. Reconocemos que tenemos estudiantes que cumplen con las pautas de ser más 
susceptibles al virus, así como estudiantes que viven con familiares de alto riesgo. 

Los objetivos a lo largo de esta pandemia son optimizar la educación, promover la salud y la seguridad y mitigar 
el riesgo para todos los que forman parte de la comunidad escolar. 

 

¿Qué es COVID-19? 
Una nueva cepa de coronavirus es un nuevo coronavirus que no se ha identificado previamente. El virus que causa la 
enfermedad por coronavirus 2019 (COVID-19), no es el mismo que el coronavirus que comúnmente circula entre los 
humanos y causa enfermedades leves, como el resfriado común. 

Existen muchos tipos de coronavirus humanos. COVID-19 es una enfermedad nueva, causada por una cepa de 
coronavirus (o nuevo) que no se ha visto previamente en humanos. 

Se cree que el virus que causa COVID-19 se transmite de persona a persona, principalmente a través de las gotitas 
respiratorias que se producen cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. Estas gotitas pueden aterrizar 
en la boca o la nariz de las personas que se encuentran cerca o posiblemente pueden inhalarse hacia los pulmones. La 
propagación es más probable cuando las personas están en contacto cercano entre sí (a menos de 6 pies). 

El COVID-19 parece propagarse de manera fácil y sostenible en la comunidad (“propagación comunitaria”) en muchas 
áreas geográficas. La propagación comunitaria significa que las personas se han infectado con el virus en un área, 
incluidas algunas que no están seguras de cómo o dónde se infectaron. 
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Referencias: 
 

USD 475 se basa en información de los siguientes recursos: 

Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE): www.kdheks.gov 
Departamento de Educación del Estado de Kansas (KSDE): www.ksde.org 
Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC): www.cdc.gov 

 

Síntomas de COVID-19 
Los estudiantes que exhiban múltiples síntomas asociados con COVID-19 sin otras explicaciones obvias tienen 
prohibido venir a la escuela, y si vienen a la escuela, serán enviados a casa inmediatamente. La lista completa 
actualizada de síntomas se puede encontrar en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html. Los síntomas 
aparecen de 2 a 14 días después de la exposición al virus que causa COVID-19. 

Síntomas: 
 

Fiebre (100.4 o más) 
Escalofríos 
Dolores musculares o del cuerpo 
Fatiga 
Dolor de cabeza 
Dolor de garganta 
Enfermedad de las vías respiratorias inferiores (tos, falta de aire o dificultad para respirar) 
Nueva pérdida del gusto u olfato 
Diarrea 

Cuándo buscar atención médica de EMERGENCIA: 
 

Dificultad para respirar 
Dolor o presión persistente en el pecho 
Nueva confusión 
Incapacidad para despertar o permanecer despierto 
Labios o cara azulados 

Las enfermeras escolares de USD 475 continuarán siguiendo la política de exclusión del distrito para todas las demás 
enfermedades. USD 475 colaborará con el Departamento de Salud del Condado de Geary con respecto a los síntomas de 
los estudiantes, las pruebas y el rastreo de contactos para casos positivos de COVID-19 que involucren a estudiantes o 
personal. USD 475 consultará con la Salud Pública de Fort Riley sobre las decisiones relacionadas con las escuelas en Fort 
Riley. USD 475 no puede requerir que ningún estudiante sea evaluado. Las decisiones sobre cuándo cerrar los salones de 
clases o las escuelas se tomarán en colaboración con el Departamento de Salud del Condado de Geary, caso por caso. 

 
Medidas preventivas 
Se están implementando las siguientes medidas de seguridad para reducir las posibilidades de contraer COVID-19. 
Incluso con estas medidas implementadas, no podemos prevenir completamente la exposición. Los padres y/o 
tutores pueden hacer su parte examinando a los estudiantes en busca de síntomas diariamente y manteniendo a sus 
estudiantes en casa si no se sienten bien. 

http://www.kdheks.gov/
http://www.ksde.org/
http://www.cdc.gov/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
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Notificación a la escuela de enfermedades de los estudiantes: 
Se anima a los padres y/o tutores a comunicarse con la secretaria de la escuela o la enfermera de la escuela 
con respecto a las enfermedades de los estudiantes. Es posible que se hagan preguntas adicionales sobre los 
síntomas que experimenta su estudiante. No se comunique con el maestro de su estudiante. 

Regresando a la escuela: 
Los estudiantes pueden regresar a la escuela cuando no tengan fiebre durante 24 horas sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre para enfermedades no relacionadas con COVID. La recuperación 
relacionada con COVID requiere que el estudiante no tenga fiebre durante 72 horas sin el uso de 
medicamentos para reducir la fiebre. Le pedimos que proporcione una nota del médico si su hijo está 
enfermo y falta a la escuela por más de tres días. 

Uso de cubiertas faciales de tela y mascarillas: 
La gobernadora Laura Kelly firmó la Orden Ejecutiva 20-59 que requiere que los estudiantes y el personal usen 
mascarillas en todas las instalaciones escolares del distrito, en los terrenos de la escuela y en los autobuses 
escolares. Se requerirán mascarillas para los estudiantes cuando estén afuera si no es posible el distanciamiento 
físico. 

USD 475 no proporcionará mascarillas. Se espera que todos los estudiantes proporcionen su propia mascarilla 
al comenzar el año escolar. Las mascarillas deben lavarse diariamente y reemplazarse, según sea necesario. 

Las mascarillas tendrán que cumplir con el código de vestimenta de USD 475 (es decir, sin blasfemias, sin 
lenguaje gráfico o imágenes, pañuelos relacionados con la actividad de pandillas, etc.) 

Los estudiantes menores de 2 años o cualquier persona que tenga problemas para respirar, esté inconsciente, 
incapacitado o no pueda quitarse la mascarilla sin ayuda, no deben colocarse mascarillas ni cubiertas faciales. 
Los estudiantes de la primera infancia se distanciarán socialmente durante las siestas y no se les pedirá que 
usen mascarillas. 

En este momento no se recomiendan los protectores faciales ya que no brindan la misma protección contra 
las gotitas y las enfermedades transmitidas por el aire. Los protectores faciales no forman un sello correcto 
alrededor de la cara en comparación con las mascarillas. Los protectores faciales pueden ser utilizados en 
conjunto con las mascarillas. 

Si su estudiante tiene una condición médica o discapacidad y no puede usar una mascarilla, comuníquese con el 
director de su escuela y la enfermera de la escuela. Estos estudiantes serán tratados caso por caso. Se requerirá 
documentación escrita de un médico para todas las exenciones de mascarillas. Visite el Apéndice B al final de 
este documento para obtener el Formulario de exención de mascarilla. 

Lavado de manos: 
Lavarse las manos es muy importante para prevenir la propagación del COVID-19. Los estudiantes deberán 
lavarse las manos o desinfectarse cuando lleguen a la escuela y una vez cada hora. Si no es posible lavarse las 
manos, se recomienda que los estudiantes usen un desinfectante de manos a base de alcohol con al menos un 
60% de alcohol. También se colocarán estaciones de desinfección de manos en todos los edificios escolares. 

Monitoreo de temperatura: 
El monitoreo diario de la temperatura de los estudiantes se llevará a cabo al ingresar al edificio o al salón de 
clases. El distrito usará termómetros sin contacto (infrarrojos) para realizar evaluaciones de temperatura. 
Habrá una barrera entre el estudiante y el miembro del personal (ejemplo: ambos usarán mascarillas). Los 
estudiantes con temperaturas elevadas de 100.4 o más serán atendidos por la enfermera de la escuela o el 
personal delegado para una evaluación adicional. 



7 
 

 

Cada escuela desarrollará sus propios protocolos para la toma de temperatura que serán compartidos en 
sus planes de reingreso escolar. 
 
Las enfermeras escolares están disponibles para evaluar y monitorear a los estudiantes; sin embargo, el 
personal de la escuela no puede evaluar COVID-19 ni diagnosticar a los estudiantes. 

Contactos físicos  

Los estudiantes deben abstenerse de contacto físico como chocar los cinco (mano), estrechar/tomarse de la mano 
o abrazarse, así como mantener la distancia física siempre que sea posible. 

Tratamientos con nebulizador: 
Si su hijo tiene asma, le pedimos que le proporcionen inhaladores a la escuela para que los use según sea 
necesario. En este momento, estamos limitando el uso de máquinas nebulizadoras para tratamientos solo a 
emergencias, debido a la posibilidad de que las gotitas se esparzan por el aire. 

Cuarto de aislamiento: 
Cuando los estudiantes presenten síntomas de COVID-19, esperarán una evaluación adicional y los padres los 
recogerán en un área de aislamiento designada. Los estudiantes tendrán un miembro del personal allí para 
monitorearlos hasta que los recojan. Esta área se desinfectará de forma regular durante el día escolar. 

Recogiendo a un estudiante: 
Seguiremos las políticas del distrito con respecto a las notificaciones a los padres. Cada edificio tendrá un 
procedimiento que los padres deben seguir al recoger a su estudiante. 

Negarse a seguir las expectativas de los protocolos de salud: 
Para proteger a los estudiantes y al personal, se han desarrollado protocolos de salud y se espera que se sigan. 
Si un estudiante se niega a cumplir con las expectativas de salud del distrito, las escuelas seguirán los 
procedimientos del Código de Conducta. 

 

Prueba y cuarentena de COVID-19 

Las pruebas de COVID-19 se realizan bajo la dirección de un médico, un centro médico o el Departamento de Salud del 
Condado de Geary. El distrito no recomienda, administra ni realiza pruebas. Se considera que un estudiante tiene 
COVID-19 si ha recibido una prueba positiva. Un médico o el departamento de salud notificarán los resultados de las 
pruebas. Un caso se considera infeccioso dos días antes de la aparición de los síntomas y al menos 14 días después de la 
aparición de los síntomas, a menos que un médico que lo esté tratando lo dé a conocer antes. Las instrucciones de 
cuarentena serán hechas por el Departamento de Salud del Condado de Geary y el departamento de salud 
apropiado. 

Para los casos que no presentan síntomas, el período infeccioso se considera dos días antes de la fecha en que se 
tomó la muestra de prueba y al menos 10 días a partir de la fecha en que se tomó la muestra de prueba. 

Estos estudiantes deben permanecer en casa en aislamiento hasta que hayan cumplido con los criterios para ser 
liberados del aislamiento según lo establecido por KDHE y el departamento de salud apropiado, a menos que un 
médico que los esté tratando los haya dado de alta antes. 

Se anima a los padres a llamar a la enfermera de la escuela para informar la ausencia de un estudiante 
relacionado con la espera de los resultados de la prueba. Tras la notificación de los resultados de la prueba, el 
padre/tutor del estudiante debe comunicarse con la enfermera de la escuela. 
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Tipos de contactos COVID-19 
Los departamentos de salud locales realizan el rastreo de contactos y determinan quién se considera que ha tenido 
contacto con un caso positivo de COVID 19. 

 
Contacto cercano/directo: 
Un contacto cercano/directo es alguien que ha estado a menos de 6 pies de un caso positivo de COVID-19 
durante al menos 10 minutos o ha tenido contacto directo con secreciones corporales (contacto tosió, 
estornudó). 

 
Contacto indirecto: 
Un contacto indirecto estuvo en la misma habitación que la persona que dio positivo, pero estuvo a más de 6 
pies de distancia o estuvo dentro de los 6 pies durante menos de 10 minutos. 

 

Comunicaciones relacionadas con COVID-19 
USD 475 puede enviar o recibir comunicaciones sobre casos positivos de COVID-19 en la comunidad escolar. El distrito 
puede recibir comunicaciones de los padres, el personal o el departamento de salud apropiado con respecto a un 
estudiante o personal que haya dado positivo. El distrito también puede enviar información a el departamento de 
salud apropiado, los padres y el personal con respecto al rastreo de contactos, exposición indirecta a un caso positivo y 
notificaciones generales de salud y seguridad. 

USD 475 nunca divulgará comunicaciones que incluyan información de identificación personal sobre un estudiante o 
miembro del personal. El personal del distrito no responderá preguntas sobre la salud de un estudiante específico con 
nadie fuera de los padres o tutores del estudiante. Además, USD 475 no responderá preguntas sobre un miembro 
específico del personal. 

Información de contacto: 
Asegúrese de que toda la información de contacto incluyendo la de los contactos de emergencia esté 
actualizada en Skyward. Este es el sistema que utilizan las familias para registrar a los estudiantes y verificar las 
calificaciones de los estudiantes. Los padres deben asegurarse de que todos los cambios en la información de 
contacto se actualicen inmediatamente en Skyward. 

Consultas médicas: 

Dada la naturaleza de la pandemia, el distrito escolar hará consultas médicas adicionales a los estudiantes de las 
que hubieran hecho en el pasado. Tenga en cuenta que la ley federal normalmente limita el tipo de consultas 
médicas que se pueden realizar, pero dada la naturaleza de la pandemia, las agencias federales han dado más 
libertad de acción en esta circunstancia. Si un padre le dice a la escuela que un estudiante está enfermo, la 
escuela puede preguntarle al padre si el estudiante muestra algún síntoma de COVID-19. Las enfermeras 
escolares estarán en contacto con los padres de los estudiantes antes de que comiencen las clases y durante el 
año escolar para determinar si es seguro que su estudiante regrese. Si su estudiante está inscrito en un Plan de 
atención médica individual (IHP), es posible que sea necesario revisar el plan para minimizar el riesgo de 
enfermedad. 

Comuníquese directamente con la enfermera de su escuela si tiene alguna inquietud sobre el plan de salud de su 
estudiante. 

 
Seguimiento generalizado de varios síntomas: 
Como lo hemos hecho en el pasado, USD 475 continuará trabajando con el departamento de salud apropiado 
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al continuar el seguimiento e informar sobre diversas enfermedades y síntomas. No compartimos información 
personal de los estudiantes en este informe generalizado, solo síntomas. 

Rastreo de casos positivos: 
Cuando hay un caso positivo confirmado de COVID-19 en una escuela, los equipos de rastreo de contactos de USD 
475 trabajarán en conjunto con la agencia de salud apropiada para identificar a aquellos en contacto cercano. Este 
proceso guiará cualquier decisión con respecto a las cuarentenas que pueden incluir a un estudiante, un equipo de 
cohorte, un salón de clases o un edificio completo. Los departamentos de salud se comunicarán con las familias 
con respecto a las decisiones de cuarentena. 

Notificación de casos positivos: 
Cualquier estudiante o miembro del personal que se considere un contacto cercano con un individuo positivo a 
COVID-19 positivo será notificado directamente por un representante de GCHD u otro departamento de salud 
del condado apropiado. Se alienta la cooperación con la escuela, el distrito y el departamento de salud 
apropiado para rastrear todos los contactos posibles y reducir la posible exposición de los estudiantes y el 
personal. 

Se capacitará a las enfermeras escolares para ayudar a hacer notificaciones a las personas que se determine 
que son un contacto cercano. Las enfermeras escolares siempre se comunicarán con contactos cercanos 
directamente por teléfono. Las comunicaciones por correo electrónico y redes sociales de USD 475 nunca 
deben considerarse como una notificación de contacto cercano. 

Notificación de edificio/distrito: 
Si hay un caso positivo en cualquier edificio de USD 475, esas familias serán notificadas por cualquiera o todos 
los siguientes: texto del distrito, correo electrónico, carta y las páginas web del distrito y de la escuela. Las 
identidades de todos los casos positivos no se mencionarán en ninguna comunicación del distrito a la comunidad 
escolar. 

 
Regreso a la escuela después de la cuarentena 
Una vez que un estudiante o grupo de estudiantes ha cumplido con los requisitos de cuarentena, puede 
regresar a la escuela. Las siguientes son pautas generales, sin embargo, las pautas están sujetas a cambios 
según las situaciones particulares de cada caso. 

Prueba COVID-19 positiva: 
Los estudiantes sintomáticos pueden regresar cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 

Han pasado 14 días calendario desde la prueba de COVID 19 o desde la aparición de los síntomas y 
Mejoría de los síntomas sin fiebre en las últimas 72 horas sin el uso de medicamentos para reducir la 
fiebre, a menos que un médico lo autorice por escrito. 

 
Los estudiantes asintomáticos pueden regresar cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 

Han pasado 14 días calendario desde la fecha en que se tomó la muestra de prueba 
No se han desarrollado síntomas 
Si se han desarrollado síntomas durante el período de aislamiento de 14 días, se seguirán los criterios 
anteriores para los estudiantes sintomáticos. Cumplir con el tiempo de 14 días calendario desde el 
primer día de aparición de los síntomas. 

 
Sin ser evaluado: 
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Los estudiantes que no han recibido una prueba para COVID-19, pero experimentan síntomas pueden 
regresar si se cumplen las siguientes condiciones: 

 

Han pasado 10 días calendario desde la aparición de los síntomas 
Sin fiebre durante 24 horas sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre 
Mejoría de los síntomas 

 
Notificación a los padres del manual para padres de USD 475: 
La siguiente información describe la forma en que se notifica a los padres si se determina que un estudiante está 
enfermo o lesionado mientras está en la escuela. 

Notificación de emergencia por enfermedad/accidente: 
El padre/tutor siempre será el primer contacto. En caso de que no se pueda localizar a un padre/tutor, se 
contactará a otras personas que figuran como contactos de emergencia. Si no se puede localizar a nadie, se 
llamará a una ambulancia y el estudiante será transportado al hospital/sala de emergencias más cercano. Un 
miembro del personal acompañará al estudiante. El personal adicional continuará intentando comunicarse con el 
padre/tutor del estudiante. 
Los padres/tutores son responsables de los costos relacionados con la búsqueda de atención de emergencia. 

Notificación que no es de emergencia: 
Si el estudiante no requiere asistencia médica inmediata y el padre/tutor o el contacto de emergencia no ha 
respondido a ninguna llamada después de 30 minutos, se informará al administrador del edificio. Si el 
padre/tutor o el contacto de emergencia aún no se han comunicado después de una hora, entonces la 
enfermera de la escuela y el administrador del edificio pueden tomar la decisión de comunicarse con la policía 
local o la Policía Militar (solo para padres en servicio activo) para realizar un control de bienestar. Si la policía o 
la policía militar no pueden ponerse en contacto con el padre/tutor, se puede hacer un informe al DCF para 
informar sobre un niño que necesita atención. Se espera que los padres/tutores recojan a su hijo lo antes 
posible, dentro de una hora, ya que las escuelas no están equipadas para brindar atención médica en un 
entorno aislado durante el resto del día. 

 

Inmunización y requisitos físicos 
KSDE requiere que todos los estudiantes que asisten a una escuela en Kansas estén al día con sus vacunas. Los 
estudiantes que ingresan a una escuela en Kansas por primera vez también deben recibir un examen físico de un 
médico. Los registros de vacunación vencen 30 días después del primer día de clases. Los exámenes físicos vencen 90 
días después del primer día de clases. Los requisitos de vacunación y los formularios de exámenes físicos se pueden 
encontrar en el sitio web del distrito de USD 475, en Servicios de salud. 

Todos los registros médicos se pueden enviar de forma segura enviando un correo electrónico a 
studentrecords@usd475.org. Por favor, no incluya archivos adjuntos en su solicitud inicial. Una vez que haya 
recibido una respuesta por correo electrónico cifrada, puede cargar de forma segura cualquier documento. 
Luego, esos documentos se enviarán a la secretaria del edificio y a la enfermera de la escuela en el edificio de 
sus estudiantes. Los registros son necesarios para estudiantes de aprendizaje remoto y estudiantes 
presenciales. 

 

Exámenes de visión, audición y dentales 
Los exámenes de la vista se realizarán según lo requiera la ley estatal. Se usarán máquinas de detección Spot y se 
desinfectarán entre estudiantes. 

mailto:studentrecords@usd475.org
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También se realizarán exámenes de audición según lo exige la ley estatal. Se utilizarán máquinas de audiómetro y se 
desinfectarán los auriculares entre los estudiantes. 

No se realizarán exámenes dentales en este momento. Una vez que el distrito lo considere seguro, estos 
servicios serán restaurados. 

 
Administración de medicamentos: 
Los formularios de administración de medicamentos están disponibles en el sitio web del distrito de USD 475, en 
Servicios de salud. Cualquier estudiante que necesite tomar medicamentos en la escuela necesitará un nuevo 
formulario de medicamentos firmado anualmente o si los medicamentos cambian. Todos los medicamentos 
recetados deben estar en los frascos originales con la etiqueta de la farmacia adjunta. Lo mismo ocurre con los 
inhaladores. Los medicamentos se administrarán en la oficina de salud a menos que la enfermera de la escuela 
decida que es más seguro administrarlos en un lugar diferente. Si un estudiante requiere un tratamiento con 
nebulizador mientras está en la escuela, la enfermera de la escuela hablará con los padres y el médico del 
estudiante para ver si se puede usar un inhalador para reducir el riesgo de propagación de gotitas. 

Si tiene más preguntas o inquietudes que no se han abordado, comuníquese con el director de la escuela y la 
enfermera de su estudiante. Juntos están trabajando para hacer de este año escolar un buen ambiente para 
aprender, ya que tenemos todos estos cambios relacionados con la salud para que los incorporen en una agenda ya 
ocupada. 

Comunicaciones del distrito 
USD 475 utilizará una variedad de métodos para comunicarse con nuestras familias y garantizar que el mensaje sea el 
mismo independientemente del método de entrega. Sin embargo, algunos métodos de comunicación están reservados solo 
para emergencias, mientras que otros se utilizan con mayor frecuencia. 

Los padres deben asegurarse de que toda la información de contacto (direcciones de correo electrónico, números de 
teléfono, direcciones) sea precisa y esté actualizada en sus cuentas familiares de Skyward. Nuestro sistema extrae la 
información de contacto directamente de las cuentas familiares de Skyward, por lo que la información de contacto precisa 
es vital para garantizar que las familias reciban comunicaciones importantes del distrito y la escuela de su estudiante. 

Además, cualquier padre que tenga una cuenta de Facebook debe buscar las páginas de Facebook de la escuela de su 
estudiante, así como la página principal de Facebook del distrito para USD 475. Seguir estas páginas asegurará que los 
padres se mantengan actualizados sobre los eventos actuales dentro de la escuela y el distrito. 

Sitios web: 
Los sitios web del distrito y de la escuela se mantendrán actualizados con la información más reciente. Se han 
realizado cambios recientes para permitir un acceso más fácil y rápido a la información vital que los padres 
necesitarán. 

 
Se utilizarán carteles de alerta en los sitios web para eventos y emergencias, como el cierre de una escuela. Los 
carteles son de color rojo brillante y aparecen en la parte superior del sitio web. 

 
Cada sitio web ahora tiene una sección de COVID-19, que incluirá información sobre aprendizaje remoto, 
cambios en el distrito, preguntas frecuentes, precauciones de seguridad actuales y cualquier nueva guía que esté 
disponible. 
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Redes sociales: 
Los medios de comunicación social, como las páginas de Facebook del distrito y la escuela, se actualizarán 
con frecuencia. A medida que se disponga de información importante o se produzcan cambios, USD 475 
hará todo lo posible para publicar la información en Facebook de manera oportuna. 

 
USD 475 nunca divulgará información sobre un estudiante o miembro del personal específico a través de 
las redes sociales. Además, nunca discutiremos la situación individual de un estudiante a través de las redes 
sociales. Las redes sociales se utilizan para difundir información que es de naturaleza general y que aplica a 
muchos estudiantes, padres y familias. 

 
Correos electrónicos y mensajes de texto: 
USD 475 enviará actualizaciones periódicas a las familias por correo electrónico. Esto puede ocurrir a 
nivel de todo el distrito o a nivel de toda la escuela. 

 
Los correos electrónicos contendrán información reciente y actualizada que puede ser importante para 
que las familias la revisen. 

 
Los mensajes de texto solo se implementan en caso de emergencia. Esto incluye una situación de cierre 
de la escuela. Los mensajes de texto se enviarán al número de teléfono de los padres proporcionado en 
Skyward. 

 
COVID-19 Notificaciones por correo electrónico: 

Los padres y el personal pueden recibir notificaciones por correo electrónico o mensajes de texto en caso de 
que un estudiante o miembro del personal dentro de su escuela dé positivo por COVID-19. El distrito solo hará 
una notificación general a las familias y al personal y no identificará a las personas ni responderá ninguna 
pregunta sobre información específica sobre un estudiante o miembro del personal. 

Una notificación de mensaje del distrito no debe considerarse una notificación de que usted o su estudiante han 
sido considerados un contacto cercano. Cualquier contacto cercano de una persona con una prueba de COVID- 
19 positiva confirmada será contactado directamente por el Departamento de Salud del Condado de Geary o 
una persona designada apropiada, como una enfermera de la escuela. 

El mensaje que se enviará a las familias como notificación general se encuentra a continuación: 

“Este mensaje es para informarle que un estudiante o miembro del personal de nuestra escuela ha dado 
positivo por COVID-19. Estamos trabajando muy de cerca para ayudar a las autoridades de salud locales a 
localizar los contactos de cualquier persona que haya estado en contacto directo con el estudiante o miembro 
del personal. Si su estudiante ha sido considerado un contacto cercano con ese estudiante o miembro del 
personal, el Departamento de Salud del Condado de Geary o una persona designada le notificará. 
 
Esta es una notificación de precaución y no debe considerarse como una notificación de contacto cercano con el 
estudiante o miembro del personal. Esté atento a los síntomas de COVID-19 entre los miembros de su familia en 
los próximos días. Los síntomas pueden incluir fiebre, tos, fatiga, pérdida del gusto o del olfato y más. Puede 
encontrar una lista completa de los síntomas de COVID-19 en https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- 
ncov/symptoms-testing/symptoms.html. Si usted o algún miembro de su familia comienza a desarrollar 
síntomas, comuníquese con su profesional médico para obtener asesoramiento ". 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
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Líneas de ayuda “Hotlines” 
• Línea principal de 475 USD: 785-717-4000 
• Mesa de ayuda tecnológica: 785-717-4357 
• COVID-19 Hospital comunitario Geary: 785-210-4214 
• COVID-19 Konza: 785-238-4711 

Operaciones 

Control de orientación 
USD 475 recibe orientación de varias autoridades que supervisan la salud y seguridad de los estudiantes y el personal 
en las escuelas. Esta guía a veces puede proporcionar requisitos o restricciones sobre las medidas de seguridad que 
utilizará el distrito. Se puede requerir que USD 475 cumpla con ciertos mandatos o restricciones de las siguientes 
entidades: 

• Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) 
• Departamento de Salud y Medio Ambiente de Kansas (KDHE) 
• Departamento de Salud del Condado de Geary (GCHD) 
• Otra departamento de salud apropiado 

 

Procedimientos de seguridad escolar 
Cada escuela de USD 475 ha creado un plan de reingreso escolar que considera las necesidades únicas de cada edificio y 
cubrirá las precauciones de seguridad detalladas específicas de ese edificio. Estos planes estarán en el sitio web de cada 
escuela, así como enlaces al sitio web del distrito. Consulte el plan de su escuela para conocer los procedimientos y 
protocolos específicos. Toda la información de los planes reemplaza lo que se haya indicado en el Manual familiar. 

Las siguientes precauciones y procedimientos se aplican a todas las escuelas de USD 475. 
 

Llegada y salida 
Se les pedirá a los padres que dejen a los estudiantes en la escuela lo más cerca posible de la hora de inicio. Esto 
asegurará que los estudiantes no se reúnan en áreas comunes antes de la escuela. Todos los estudiantes y el personal 
recibirán una verificación de temperatura antes de ingresar al edificio/salón de clases. Las escuelas pueden utilizar 
múltiples entradas para los horarios de llegada y salida. Los horarios de llegada y salida de las escuelas se pueden 
encontrar en el sitio web de USD 475, en Escuelas, o en http://www.usd475.org/schools/start-and- dispatsal-times/ 

 

Padres y público en los edificios 
Si bien USD 475 valora y aprecia toda la participación de los padres, nuestra prioridad debe ser mantener nuestro 
entorno escolar para los estudiantes y el personal lo más seguro posible. Por lo tanto, permitiremos oportunidades 
extremadamente limitadas para los padres y el público en nuestras escuelas. Esto incluye el primer día de clases, así 
como dejar y recoger a los niños. No realizaremos eventos en el primer semestre que atraigan a grandes grupos de 
padres y público a nuestras escuelas. Las reuniones individuales que no se pueden llevar a cabo virtualmente se pueden 
realizar siguiendo las medidas de seguridad. Cada escuela desarrollará procedimientos para que los padres dejen 
artículos o recojan a sus hijos. 

 
Salones de clase 

http://www.usd475.org/schools/start-and-
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Cada salón de clases en USD 475 es único. Pueden variar mucho en tamaño, diseño, equipamiento del salón de clases y 
número de estudiantes. Cada maestro trabajará para ajustar su propio salón de clases para que se adapte mejor a las 
necesidades del estudiante dentro de él. USD 475 puede emitir una guía y requisitos generales para los salones de 
clases, pero los maestros pueden implementar cualquier medida de seguridad adicional que pueda ser apropiada para 
su salón de clases. Nuestro objetivo es crear un ambiente positivo para promover la educación, al mismo tiempo que 
creamos un ambiente lo más seguro posible para estudiantes y maestros. 

Orientación general sobre los salones de clases: 
El personal del distrito modelará comportamientos apropiados para los estudiantes, incluido el uso de una 
mascarilla y el lavado de manos frecuente. 

Los maestros monitorearán a los estudiantes cada mañana para detectar una posible exposición y trauma 
emocional de posibles brotes en la comunidad y asegurar el apoyo apropiado para el estudiante de 
interés. 

Se practicará el distanciamiento físico, cuando sea posible, además de reforzar el uso de mascarillas. 

Los muebles de tela que no son del distrito se han quitado de los salones de clases para maximizar el espacio del 
piso para ayudar con el distanciamiento físico. 

A los estudiantes se les asignarán asientos y, cuando sea posible, se sentarán de manera que se asegure que 
todos miren en la misma dirección. 

En ocasiones, se utilizará una programación alternativa para ayudar a reducir el tráfico que entra y sale de los 
espacios de uso común. 

Para limitar el tráfico en los pasillos, el personal y los administradores viajarán a los salones de clases en lugar 
de que los estudiantes viajen a la oficina, áreas comunes, etc. 

Grupos de cohortes: 
Los maestros establecerán grupos de estudiantes que se sienten, trabajen, jueguen y cenen juntos. Esto ayudará 
a minimizar y gestionar las exposiciones por contacto cercano. No se aconseja mezclar y compartir los 
útiles/materiales de los estudiantes. Cada estudiante debe tener sus propios útiles/materiales y todos los 
útiles/materiales deben estar etiquetados con el nombre del estudiante. Los suministros compartidos se 
desinfectarán entre usos. 

Limpieza de los salones de clases: 
Cada salón recibirá una botella de spray de descontaminante solución de limpieza antiviral y paños de 
microfibra. Los maestros han sido instruidos para que limpien con frecuencia, rociando las superficies de 
contacto y dejando tiempo para que el solución de limpieza antiviral mate los virus antes de limpiar la 
superficie. solución de limpieza antiviral es más efectivo cuando se rocía sobre una superficie y se deja evaporar 
con el tiempo. 

 

Áreas comunes 
Se desanimará a los estudiantes que se reúnan en grupos grandes. Las escuelas utilizarán áreas comunes para 
distribuir a los estudiantes durante las horas en las que normalmente se congregarían en un área, como el almuerzo 
o la educación física. Las escuelas también pueden escalonar las actividades para permitir el menor número de 
personas en un área al mismo tiempo. 
 
El socio contratista de conserjes del distrito ha implementado una iniciativa de limpieza mejorada. Esto incluye 
conserjes capacitados individualmente para cada escuela que se dedicarán a desinfectar las áreas comunes de 
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manera continua. Esto incluye centros de medios, pasillos, cafeterías, oficinas, gimnasios, entradas, estaciones de 
enfermería, baños, salones y más. Estos conserjes se centrarán en los puntos de contacto de alto tráfico y las áreas 
con mucho uso. 

Los equipos de conserjes nocturnos se concentrarán en la descontaminación para prepararse para el comienzo de clases 
al día siguiente. 

 
Transiciones dentro de la escuela 
Las siguientes pautas se utilizarán para períodos de transición seguros cuando sea posible. 

• Horarios escalonados de llegada y salida 
• Limitar el tráfico en los pasillos siempre que sea posible 
• Fomentar el distanciamiento físico 
• Implementación de flujo de tráfico en una sola dirección cuando sea posible 
• Asegurar que los estudiantes miren hacia adelante al caminar 
• Horarios escalonados 
• Dejar las puertas abiertas siempre que sea posible (para limitar el número de puntos de contacto) 
• Visitas programadas a los casilleros 
• Utilizando el espacio exterior 

 

Actividades extra curriculares 
Solo los grupos, clubes y organizaciones afiliados de USD 475 estarán autorizados a usar las instalaciones del 
distrito después del horario escolar. Esta práctica ayudará a garantizar que los protocolos de limpieza mejorados 
no se vean comprometidos. 

Los entrenadores, patrocinadores, estudiantes y padres serán educados en la detección de síntomas de los 
participantes y en el cumplimiento de los protocolos de mitigación del distrito. Se mantendrán lisstas de 
asistencia y como mínimo incluirán la fecha/hora del evento, los nombres de los participantes y una nota de los 
síntomas, si los hubiera. La lista se utilizará para respaldar el rastreo de contactos de ser necesario. 

Los administradores deben mantener una comunicación constante con todas las partes interesadas con respecto 
a las medidas de protección que se están tomando y los cambios en las políticas y en los calendarios 
(programación). 

Durante el primer semestre no se ofrecerán asambleas escolares, eventos para recaudar fondos, asambleas de 
premios, excursiones y otras oportunidades que reúnan a grandes grupos de estudiantes. 

Riesgos de la actividad atlética: 
Las actividades atléticas están clasificadas por KSDE según el nivel de riesgo de exposición al COVID-19 durante la 
participación. 

Alto riesgo: fútbol americano, lucha, porristas (acrobacia) 

Riesgo moderado: béisbol, softbol, voleibol, baloncesto, fútbol, natación, eventos de campo 

Riesgo bajo: banda lateral, baile y campo traviesa 
 
Mitigación del riesgo de actividad atlética: 
USD 475 implementará medidas de seguridad adicionales para los estudiantes que participan en deportes 
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patrocinados por la escuela. 

• El equipo deportivo debe desinfectarse con frecuencia 
• Deben evitarse las estaciones de agua comunitarias 
• Se utilizarán pequeños grupos de práctica 
• El contacto cara a cara será limitado 
• El uso de los vestidores debe ser escalonado 
• Se deben usar mascarillas cuando no se practica el distanciamiento físico. 

Directrices para artes escénicas de 6-12: 
Las siguientes medidas se consideran una guía general. Los directores y entrenadores pueden implementar 
precauciones de seguridad adicionales, según sea necesario. 
• Se deben usar mascarillas, ya que reduce significativamente el desembolso tanto para instrumental 

como para vocal. Las mejores mascarillas son las mascarillas quirúrgicas con cortes bucales para 
instrumentista. 

• Aplicar distanciamiento físico 
• Cuando sea posible, ensayar al aire libre 
• Utilizar cubiertas de campana para instrumentos 
• Limitar el tiempo de ensayo a 30 minutos y permitir el cambio de aire 
• Crear un flujo de aire para salas de coro y bandas. (Abrir ventanas, puertas con ventilador industrial para 

sacar aire). 

Participación en deportes de intermedia y secundaria 
Los estudiantes que eligen participar en el aprendizaje remoto pueden participar en deportes y actividades si 
cumplen con los demás requisitos del programa, por ejemplo, mantener las calificaciones y la asistencia. Para 
mayor información por favor visite http://bluejayathletics.org. 

 

Facilidades 

USD 475 ha implementado procedimientos y personal de limpieza adicionales, ha instalado equipo de seguridad 
adicional y ha invertido en nuevos sistemas de tratamiento de aire para las escuelas para ayudar a reducir la 
propagación de COVID-19 en las escuelas. 

Equipamiento adicional: 
Los protectores contra estornudos de Lexan están colocados en áreas comunes en todo el distrito, incluidas 
las oficinas de recepción, las líneas de servicio de alimentos, las oficinas de enfermería y las áreas del 
programa de educación especial. 

 

Desinfectante de manos: 
Hay desinfectante de manos disponible en las entradas del edificio. Se animará a los estudiantes a lavarse 
las manos con frecuencia con agua y jabón. 

Letreros: 
La señalización de distancia física está disponible en cada escuela. Se puede usar cinta de vinilo para pisos para 
proporcionar una guía de tráfico peatonal en los pasillos y áreas comunes. 
 
HVAC y manejo de aire: 
Los sistemas de control de calefacción, ventilación y aire acondicionado del distrito se están actualizando 

http://bluejayathletics.org/
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para permitir la purga y reposición de aire. 

Limpieza mejorada: 
La iniciativa de limpieza mejorada incluye un total de cinco mochilas de desinfección electrostática. Las 
instalaciones del distrito se desinfectarán electrostáticamente semanalmente y a pedido cuando ocurra un 
brote en una instalación. 

 

Servicio de comida 
Los administradores del edificio deberán desarrollar planes específicos de la escuela para asegurar el 
distanciamiento físico durante los períodos de comida. Estos planes pueden hacer uso del comedor, áreas 
comunes, gimnasios y salones de clases. 

Las regulaciones del Programa Nacional de Almuerzos de Verano se aplican hasta diciembre de 2020. Esto significa que 
todos los estudiantes pueden desayunar y almorzar gratis durante este tiempo, independientemente de sus ingresos o 
estatus. Aún se anima a los padres a enviar una solicitud de alimentos gratis y a precio reducido para cuando finalice el 
programa. Los estudiantes de aprendizaje remoto pueden acceder a las comidas desde una escuela cercana. Consulte 
los planes individuales de reingreso a la escuela para obtener instrucciones sobre el acceso remoto a las comidas. 

Las comidas consistirán principalmente en alimentos envasados previamente y/o de fácil consumo. No se utilizarán 
barras (bufet) de comida. Se fomenta el escalonamiento de los períodos de comida con la asignación de asientos. 
Donde estén disponibles, continuarán los programas de desayuno de segunda oportunidad y Grab-n-Go. 

Se han desactivado las fuentes de agua y se han proporcionado estaciones de servicio a las escuelas. Se les pide a 
los estudiantes que traigan su propia botella de agua y pueden volver a llenarla en las estaciones de servicio. 

 
Transportación 
Los estudiantes que viajen en autobús seguirán los mismos requisitos de mascarilla que se aplican al distrito en 
general. Habrá un máximo de dos estudiantes por asiento, asiento asignado y los estudiantes deben mirar hacia 
adelante. Si su estudiante recibe transporte como un servicio a través de educación especial y usted tiene 
preguntas o inquietudes sobre la información compartida en esta comunicación, comuníquese con el equipo del 
IEP de su estudiante o con el administrador del caso. 

El control de acceso de Fort Riley sigue siendo una dinámica fluida y cambiante. La guía actual de Fort Riley incluye 
al guardia de la entrada que ingresa al autobús para coordinar la autorización con el conductor del autobús. El 
personal del distrito mantendrá informado al personal afectado con respecto a los protocolos y ejecuciones 
actuales de Fort Riley. 

 
Tecnología 
La tecnología continuará con muchos de los procesos del plan inicial de aprendizaje continuo que comenzó en abril de 
2020. Para obtener ayuda, los estudiantes o aquellos que asisten a los estudiantes pueden llamar a la mesa de ayuda 
tecnológica al 785-717-4357 o 785-717-HELP. Si un estudiante no tiene conexión a Internet en casa, se puede solicitar 
un punto de acceso al distrito llamando a la mesa de ayuda sin costo para los padres o el estudiante. El servicio en la 
acera (fuera del edificio “curbside”) está disponible para reparaciones tecnológicas. Comuníquese con el servicio de 
asistencia técnica si necesita servicio en la acera (fuera del edificio “curbside”). 

Actualizaciones tecnológicas: 
A veces, podemos pedirles a los estudiantes que vayan a los edificios para obtener actualizaciones de 
software. Los estudiantes pueden llevar su dispositivo al estacionamiento de cualquier escuela del distrito y 
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encenderlo. El dispositivo debería conectarse a la red de la escuela automáticamente y las actualizaciones se 
descargarán. 

Plataforma de aprendizaje remoto: 

El distrito continuará utilizando Schoology como nuestro sistema de gestión del aprendizaje. 
Servirá como el “centro” principal para las actividades de aprendizaje en línea dentro de las 
oportunidades de aprendizaje tanto en la escuela como a distancia. El contenido instructivo, 
incluidos videos, discusiones y asignaciones, se publicará en los cursos de Schoology. 

Schoology ofrece dos tipos de cuentas independientes: 1.) Cuentas de padres 2.) Cuentas de 
estudiantes. Una cuenta para padres permitirá a los padres ver las tareas y actividades de 
sus hijos publicadas en Schoology. Una cuenta de estudiante le permitirá a un estudiante 
participar en cursos en línea y completar actividades de aprendizaje. 

Para obtener más información sobre cómo acceder a Schoology, visite esta página: 
https://bit.ly/Schoology475 o visite http://www.usd475.org/online-learning-platform- 
instructions/ 

 

Académico 
"Los estudiantes primero" es el valor principal de USD 475. Como se demuestra a lo largo de este plan, verá cómo se 
abordarán las necesidades de los estudiantes, tanto académicas como sociales/emocionales, para este año escolar 
2020-2021. Los estudiantes inscritos en USD 475 asistirán ya sea a un salón de clases presencialmente en la escuela o 
asistirán a la escuela a través del aprendizaje remoto. A todas las familias con niños en los grados PreK-12 se les dio la 
opción del tipo de inscripción según el entorno de aprendizaje óptimo y las necesidades del niño. 

Durante esta emergencia de salud pandémica y la reapertura de escuelas, USD 475 tomará medidas proactivas para; 
proteger el entorno educativo y el lugar de trabajo, garantizar que todos los servicios educativos esenciales se brinden 
de manera continua y mantener seguros a los estudiantes y empleados. 

USD 475 proporcionará un entorno escolar limpio para prevenir la propagación de infecciones en los edificios escolares, 
incluida la limpieza regular de objetos y áreas que se usan con frecuencia, como baños, salas de descanso, salas de 
conferencias, manijas de puertas y barandas. Se proporcionará a los empleados y estudiantes una solución de limpieza 
designada por el departamento de salud o toallitas desinfectantes para limpiar el equipo y los espacios de trabajo 
personales. 

El documento Navigating Change: Kansas 'Guide to Learning and School Safety Operations (NCD) se entregó al estado 
de Kansas el miércoles 15 de julio. Este documento se consideró una guía para que los distritos escolares de Kansas lo 
usen cuando planifican reabrir las escuelas para el año escolar 2020-21. El documento tiene más de 1,100 páginas y 
cubre todos los aspectos de la educación en las escuelas públicas. El documento completo se puede encontrar en el 
sitio web de KSDE en https://www.ksde.org/Teaching-Learning/Resources/Navigating-Change-Kansas-Guide-to- 
Learning-and-School-Safety- Operations. 

 

USD 475 tiene en cuenta todas las orientaciones de KSDE al hacer planes e implementar medidas de seguridad 
adicionales. 

 
Desarrollo profesional 
USD 475 proporcionará capacitación adicional a todo el personal este año con respecto a las medidas de seguridad, 
procedimientos y protocolos de COVID-19, antes del inicio del año escolar 2020-21. Esta capacitación cubrirá una 
variedad de temas y problemas, incluido el Plan de reingreso a la escuela, detección de síntomas en los estudiantes, 

https://bit.ly/Schoology475
http://www.usd475.org/online-learning-platform-instructions/
http://www.usd475.org/online-learning-platform-instructions/
https://www.ksde.org/Teaching-Learning/Resources/Navigating-Change-Kansas-Guide-to-Learning-and-School-Safety-Operations
https://www.ksde.org/Teaching-Learning/Resources/Navigating-Change-Kansas-Guide-to-Learning-and-School-Safety-Operations
https://www.ksde.org/Teaching-Learning/Resources/Navigating-Change-Kansas-Guide-to-Learning-and-School-Safety-Operations
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herramientas para el aprendizaje remoto y más. 

Calendario de desarrollo profesional: 
27-31 julio, 2020 Equipo Administrativo 
3 -6 agosto, 2020 Orientación - Nuevo personal a USD 475 
18 agosto, 2020 Expectativas de aprendizaje remoto (RL) para 

profesores de RL 
20-21 agosto, 2020 Capacitación COVID-19 para todos los empleados 

de la escuela 
24-28 agosto, 2020 El distrito y escuela proporcionaron desarrollo profesional 
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Calendario Académico 
El calendario académico para el año escolar 2020-21 se encuentra a continuación. Este calendario refleja el retraso en el 
inicio del año escolar, así como el ajuste de todos los objetivos dentro del año escolar y el ajuste a la fecha de finalización. A 
medida que se desarrollen situaciones a lo largo del año, es posible que sea necesario ajustar este calendario. El calendario 
más reciente se puede encontrar en http://www.usd475.org/2020/06/03/2020-2021-school-year-calendar/ o visitando el 
sitio web de su escuela y haciendo clic en el enlace Calendario en la parte superior de la página y seleccionando el Calendario 
del año escolar 2020-21. 

 

http://www.usd475.org/2020/06/03/2020-2021-school-year-calendar/
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Preescolar hasta el grado 12 

Recursos y servicios 

Los estudiantes que participan a través del aprendizaje remoto tendrán el mismo acceso a los recursos que el distrito 
proporciona a todos los estudiantes. Esto incluye acceso a consejeros escolares, trabajadores sociales, terapias y otros. 
Algunos de los servicios pueden estar disponibles a través de medios remotos, cuando sea apropiado. 

 
Educación Especial 
Los servicios de educación especial proporcionados a través de la educación en la escuela regular serán los escritos en el 
respectivo Plan de Educación Individualizado (IEP) del estudiante, a menos que el equipo del IEP acuerde cambios. Esto 
incluye todas las terapias e instrucción especialmente diseñada con medidas de seguridad para mitigar el riesgo de 
infección tanto con el personal como con los estudiantes. 

Los estudiantes de educación especial cuyos padres han elegido la plataforma de aprendizaje remoto trabajarán con el 
equipo del IEP respectivo de su hijo para determinar qué servicios son apropiados y necesarios para satisfacer sus 
necesidades individuales mientras se encuentran en un entorno remoto. Esto incluiría todos los servicios y terapias que 
el equipo crea que son apropiados y necesarios para satisfacer las necesidades de sus estudiantes. El IEP incluirá un 
"plan de contingencia" para el entorno remoto de modo que no sean necesarias varias reuniones cuando el niño asista 
nuevamente a la escuela regular. 

En el caso de que el distrito escolar deba cambiar a la plataforma de aprendizaje remoto, los padres trabajarán con el 
equipo del IEP respectivo de su hijo para determinar qué servicios son apropiados y necesarios para satisfacer sus 
necesidades individuales mientras se encuentran en un entorno remoto. Esto incluiría todos los servicios y terapias que 
el equipo crea que son apropiados y necesarios para satisfacer las necesidades de sus estudiantes. El IEP incluirá un 
"plan de contingencia" para cuando esto ocurra, de modo que no sean necesarias varias reuniones si el distrito debe 
cambiar entre el aprendizaje remoto y la educación en la escuela regular (presencial). 

 

Servicios de ELL 
Los maestros de ELL continuarán brindando apoyo a los estudiantes con dominio limitado del idioma inglés a través de 
la instrucción en grupos pequeños y el apoyo en clase. Se proporcionarán materiales escalonados para permitir a los 
estudiantes la capacidad de acceder al contenido. Se utilizarán asistentes de ELL para brindar apoyo en el idioma nativo 
a los estudiantes tanto en el edificio de la escuela como en el aprendizaje remoto. 

 

Aprendizaje presencial (en la escuela) 
Se espera que los estudiantes que reciben educación dentro de un edificio escolar de USD 475 asistan a la escuela 5 
días a la semana. USD 475 no ofrece actualmente una opción de aprendizaje híbrido. Sin embargo, el distrito puede 
optar por cambiar a este tipo de modelo educativo a medida que se desarrollen situaciones a lo largo del año escolar. 
Si se adopta un modelo de aprendizaje híbrido, podría ser a nivel del salón de clases, de escuela o de distrito. En caso 
de que ocurra esta situación, USD 475 hará todo lo posible para informar a las familias de los posibles cambios en la 
entrega de educación a nuestros estudiantes. 

Los estudiantes usarán Schoology de manera rutinaria para que estén acostumbrados a la plataforma antes del cierre 
de una escuela o una situación de cuarentena. Las escuelas pueden cerrar durante el año escolar si se observa una alta 
tasa de infecciones o si lo ordenan los funcionarios locales, estatales o nacionales. 
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Aprendizaje remoto 
KSDE ha establecido ciertas pautas que todos los distritos escolares deben seguir al educar a los estudiantes de forma 
remota. USD 475 consideró la información de KSDE, así como las aportaciones de los padres, maestros y 
administradores, al desarrollar la plataforma de aprendizaje remoto que los estudiantes utilizarán. Vea el Apéndice C y D 
sobre el compromiso de tiempo para padres y estudiantes. 

Tiempo de aprendizaje: 
Todos los estudiantes de aprendizaje remoto deben tener la misma cantidad de tiempo dedicado a la 
educación que los estudiantes que reciben educación dentro de un edificio escolar. Esto significa que todos los 
estudiantes de aprendizaje remoto deben completar 360 minutos de aprendizaje por día escolar. Estos 
requisitos se aplican a los estudiantes educados en escuelas de USD 475 y salones de aprendizaje remoto. 
Independientemente de si el estudiante está inscrito en la escuela regular (presencial) o en aprendizaje 
remoto, se enseñarán e instruirán los mismos estándares y currículo. Consulte el Apéndice E para ver el 
desglose de las expectativas de aprendizaje remoto para Pre-K hasta el grado 5. 

Actividades de aprendizaje: 
El maestro del estudiante proporcionará actividades para que los estudiantes las realicen durante el día. Estas 
actividades abarcarán desde reuniones de clases virtuales, instrucción, evaluaciones, asignaciones y actividades 
en el hogar.  

Dispositivos electrónicos (computadoras): 
Todos los estudiantes en las escuelas de USD 475 reciben un dispositivo tecnológico, como una tableta o 
computadora portátil. Los estudiantes sin acceso adecuado a Internet también pueden recibir un dispositivo de 
punto de acceso inalámbrico para conectarse a Internet. 
Los estudiantes involucrados en el aprendizaje remoto tendrán la oportunidad de recoger sus dispositivos 
asignados antes de comenzar la escuela. USD 475 se comunicará con esas familias directamente para 
proporcionar instrucciones para el recogido en una ubicación central. 

Asignación de salón y maestro: 

Se asignarán maestros dedicados al aprendizaje remoto para los estudiantes de Pre-K a 5to grado, mientras 
que los estudiantes de grado 6 a 12 tendrán diferentes maestros según la materia. Los estudiantes de 
primaria (PreK-5) que participan en el aprendizaje remoto serán asignados a un maestro de USD 475 como 
su maestro principal. Si bien se harán todos los esfuerzos posibles para asignar estudiantes a maestros de 
sus escuelas de origen, algunos estudiantes pueden emparejarse con estudiantes de otra escuela para crear 
un salón de aprendizaje remoto completo. Las asignaciones de maestros y salones estarán disponibles para 
las familias antes del comienzo del año escolar 2020-21. 

Los maestros proporcionarán a los estudiantes interacciones, asignaciones y actividades diarias, y se 
asegurarán de que los estudiantes tengan acceso a los recursos y servicios que puedan necesitar. Los 
maestros estarán disponibles para reunirse con la familia del estudiante a través de reuniones virtuales. 

Participación de los padres: 
Se puede esperar que los padres y tutores de los estudiantes de aprendizaje remoto ayuden a los estudiantes 
durante su tiempo de aprendizaje. Los padres pueden necesitar organizar actividades fuera de línea, brindar 
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apoyo para asistir a reuniones y clases virtuales, preparar un calendario de aprendizaje para cada día y brindar 
otra asistencia al estudiante según sea necesario durante el tiempo de aprendizaje. 

 
Para obtener una guía más detallada de las expectativas de los estudiantes y padres que participan en el 
aprendizaje remoto, visite http://www.usd475.org/2020/07/28/remote-learning-guide/. Aquí puede 
encontrar un ejemplo de un día típico en aprendizaje remoto. 

 

Asistencia 
 

Definición de asistencia para aprendizaje remoto: 
La asistencia se define como tener al menos un contacto significativo entre el estudiante y el maestro el 
día en que está programada la clase. El contacto significativo puede ser a través de una videoconferencia, 
una llamada telefónica u otro método directo de contacto. La asistencia no es determinada por la 
finalización de las tareas. El estudiante y el maestro deben tener un contacto significativo en el día 
programado para ser contados como presentes. Actualmente no hay una cantidad mínima de tiempo de 
contacto entre el maestro y estudiante establecido para los requisitos de asistencia. Las ausencias 
excesivas se informarán a los directores de la escuela. 
 
Registro de asistencia: 
Los maestros pueden elegir cuándo tomar la asistencia. Los maestros de primaria pueden optar por tomar 
la asistencia una vez al día, al principio o al final del día. Los maestros de secundaria pueden optar por 
tomar la asistencia al comienzo del período de clases o al final.   
 
Documento de Garantías de aprendizaje remoto: 
KSDE eliminó el requisito de que un padre o tutor mantuviera registros de aprendizaje remoto en 
septiembre. Sin embargo, agregaron el requisito de que un padre o tutor firme un documento de Garantías 
de aprendizaje remoto. El documento de Garantías de aprendizaje remoto es un compromiso del distrito 
para garantizar que los estudiantes reciban una educación de calidad de un maestro empleado por el 
distrito, los estudiantes recibirán contacto regular con un maestro y que el currículo y la instrucción entre 
el aprendizaje remoto y las clases presenciales coincidirán. También incluye un compromiso de los padres 
para garantizar que el estudiante participe en el aprendizaje durante las lecciones en video, los padres 
entiendan y acepten brindar apoyo adicional al estudiante de aprendizaje remoto cuando sea necesario, y 
que un padre o tutor informará la ausencia del estudiante de actividades programadas en línea a la escuela 
asignada. 
 
El documento de Garantías de aprendizaje remoto fue adoptado por la Junta de Educación de USD 475 en 
la sesión de trabajo celebrada el 17 de septiembre de 2020, y está firmado por el Dr. Reginald Eggleston, 
Superintendente de USD 475. 
 
El documento de Garantías de aprendizaje remoto se encuentra en el Apéndice A de este documento. USD 
475 requiere que este documento sea firmado por un padre o tutor de todos los estudiantes que 
participan en el aprendizaje remoto, incluso si es el resultado del cierre de una escuela. 
 

Aprendizaje durante la cuarentena 
Es posible que se requiera que algunos estudiantes se pongan en cuarentena debido a la exposición a un caso positivo 
de COVID-19. Los estudiantes tendrán la oportunidad de continuar recibiendo educación desde USD 475 cuando se 
requiera una situación de cuarentena. Si los estudiantes no están enfermos, pero aun así deben ponerse en cuarentena, 
aún podrán continuar aprendiendo temporalmente. USD 475 brindará oportunidades para que los estudiantes 

http://www.usd475.org/2020/07/28/remote-learning-guide/
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continúen recibiendo una educación siempre que estén lo suficientemente bien para aprender. 

Los estudiantes llevarán computadoras portátiles de la escuela a su casa todos los días para que los estudiantes tengan los 
dispositivos disponibles si necesitan cambiar repentinamente al aprendizaje remoto. 

Los maestros utilizarán la plataforma de Schoology en el salón de clases con regularidad para que los estudiantes puedan 
encontrar fácilmente las tareas y la información de sus maestros si surge la necesidad de cambiar al aprendizaje remoto. 

Los maestros comunicarán las expectativas a las familias si ocurre la necesidad de que un estudiante cambie al 
aprendizaje remoto. 

 
Preguntas frecuentes 

Los útiles escolares de aprendizaje para la escuela regular (presencial) y a distancia se pueden encontrar aquí: 
http://www.usd475.org/handbooks-and-supplies/ 

 

1. ¿Cuándo se darán a conocer las asignaciones de maestros para que los padres puedan saber qué maestro 
tendrá su estudiante este año? 

Las asignaciones de clase y las listas estarán disponibles lo antes posible. Las escuelas publicarán 
individualmente sus listas de clases y notificarán a las familias tan pronto como la información esté 
disponible. Se puede esperar que los estudiantes de aprendizaje remoto sean contactados por su maestro 
asignado. 

2. Si una familia elige el aprendizaje remoto para un estudiante que recibe servicios de educación especial, 
¿podremos ingresar al edificio de la escuela para recibir servicios, como terapia ocupacional y terapia del 
habla? 

Estos casos se manejarán de forma individual. Algunos estudiantes pueden ingresar al edificio de la 
escuela para recibir servicios, según las necesidades del estudiante. Consulte sus preguntas con el equipo 
del IEP para obtener más información. 

3. ¿Los estudiantes de intermedia y secundaria que opten por el aprendizaje remoto tendrán acceso a las 
mismas materias optativas que los estudiantes presenciales? 

No. Los estudiantes que elijan el aprendizaje remoto tendrán una selección de materias optativas que el 
distrito proporcionará a través de una plataforma remota. Es posible que no todas las clases se 
impartan de forma remota, por lo que la oferta de clases puede variar entre plataformas. Los padres 
deben comunicarse con el director o el consejero escolar de su hijo para obtener más información. 

4. ¿Se les permitirá a los estudiantes practicar deportes o participar en actividades si mi familia elige el 
aprendizaje a distancia? 

Sí. Los estudiantes que participen en el aprendizaje remoto podrán participar en deportes y algunas 
actividades, siempre que los estudiantes aún cumplan con los requisitos establecidos por KSHSAA para 
la participación. Es posible que algunas actividades no estén disponibles, especialmente si existen 
requisitos curriculares que no se ofrecen para estudiantes remotos. Comuníquese con el director de 
actividades de la escuela correspondiente para obtener más información. 

5. ¿Se ofrecerá banda a los estudiantes este año escolar? 

Consulte la guía anterior para las artes escénicas. 

http://www.usd475.org/handbooks-and-supplies/
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6. ¿Funcionarán los programas de clubes de niños y niñas antes y después de clases este año? 

Sí, pero estos programas ahora están a cargo de Junction City Family YMCA. Visite su sitio web para 
obtener más información en http://www.junctioncityfamilyymca.com/. 

http://www.junctioncityfamilyymca.com/
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Apéndice A: Documento de Garantías de aprendizaje remoto 
Se espera que los padres o tutores firmen el documento Garantías de aprendizaje remoto si inscriben a su estudiante en Aprendizaje remoto, o si el distrito,  
una escuela o un grupo se mueven a una plataforma de aprendizaje remoto temporalmente. Los padres o tutores solo deberán firmar este documento  
una vez en el año escolar 2020-21. 

 



AÑO ESCOLAR 2020-2021  

Garantías de aprendizaje remoto  

9/28/2020 

Ju n ta  de  Edu ca ción  de  USD 475  

Nombre  de l distrito escolar: Geary County Schools Número:  475 

Solo para e l año escolar 2020-21, un estudiante  de  aprendizaje  remoto es un estudiante  inscrito regularmente  en e l distrito escolar al 
que  normalmente  habría asistido a una escuela presencialmente , pero el estudiante  asiste  de  forma remota (debido a preocupaciones 
re lacionadas con la pandemia de  COVID-19) y el plan de estudios y la instrucción son preparados, proporcionados y/o supervisados por 
maestros y personal locales en el distrito de origen de l estudiante . 

USD 475 le  asegura a la Junta de  Educación de l Estado de  Kansas que seguirá los requisitos a continuación para garantizar que  e l 
aprendizaje  remoto se  aproxime a la experiencia de  aprendizaje  del estudiante  que  tiene  lugar en e l aula presencial (física) para e l año 
escolar 2020-21, que  incluye : 

1. USD 475 asegura que el plan de estudios y la instrucción  de aprendizaje remoto coincidirán con el salón de clases presencial de 
cada estudiante para garantizar que cuando un estudiante de aprendizaje remoto regrese al salón de clases presencial, podrá 
realizar una transición sin problemas. Además, los estudiantes de aprendizaje remoto serán evaluados con los mismos 
estándares y competencias que los estudiantes en el salón de clases presencial utilizando todas y cada una de las evaluaciones 
de seguimiento académico, socioemocional y de progreso como estudiantes presenciales. 

2. USD 475 asegura que los estudiantes remotos tendrán al menos una conexión diaria significativa con un maestro empleado de 
USD 475. Además, los estudiantes de aprendizaje remoto tendrán acceso inmediato a todos los maestros de contenido local 
durante cada semana y las preguntas de los estudiantes serán respondidas dentro de las 24 horas durante los días escolares, 
preferiblemente el mismo día escolar si es posible . 

3. USD 475 asegura que el progreso académico de cada estudiante r emoto será monitoreado diariamente por un maestro 
empleado de USD 475 para garantizar que cuando el estudiante pueda regresar al salón de clases presencial, pueda hacer una 
transición sin problemas . 

4. USD 475 asegura que se proporcionará desarrollo profesional  oportuno y relevante a todos los educadores locales que brindan 
servicios a los estudiantes remotos. 

Fecha: 9-17-2020 USD número: 475 Firma:  
     Superintendente de escuelas 

  



AÑO ESCOLAR 2020-2021  

Garantías de aprendizaje remoto  

9/28/2020 

Pa d re / Tu t o r  le ga l 
Siempre  que  e l distrito escolar de USD 475 esté  en un modelo en el que  los estudiantes (Pre-K-12) trabajarán de forma remota, como 
padre /tutor legal de los niños que  se  mencionan a continuación: 

1.             

 Escriba el nombre Escriba el apellido 

2.             

 Escriba el nombre Escriba el apellido 

3.             

 Escriba el nombre Escriba el apellido 

4.             

 Escriba el nombre Escriba el apellido 

5.             

 Escriba el nombre Escriba el apellido 

6.             

 Escriba el nombre Escriba el apellido 

7.             

 Escriba el nombre Escriba el apellido 

8.             

 Escriba el nombre Escriba el apellido 

9.             

 Escriba el nombre Escriba el apellido 
   

   

Acepto las siguientes garantías: 

1. Entiendo que mi (s) hijo (s) puede (n) necesitar apoyo adicional para completar el trabajo asignado y, en lo mejor de nuestra capacidad, 
nuestra familia brindará el apoyo necesario. Además, nuestra familia proporcionará supervisión durante el proceso de ap rendizaje.  

2. Estoy de acuerdo en que se espera que mi (s) hijo (s) esté (n) disponibles para comunicarse con el personal docente de manera regular 
como lo indica el distrito escolar.   

3. Si un estudiante no puede participar en un día determinado (enfermedad o cita con el médico), el padre notificará a la oficina de la 
escuela de su estudiante para informar las ausencias. 

Padre, tutor o adulto responsable  (por favor escriba ):   
 Nombre. Apellido 

Firma del padre, tutor o adulto responsable :  Fecha:  
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Apéndice B: Formulario de exención de mascarilla 
Los padres deberán completar este formulario y hacer que el médico de su hijo lo firme para estar exentos de la regla de las 
mascarillas. Este formulario deberá devolverse a la enfermera de la escuela del estudiante para que se le conceda la 
exención. Consulte la siguiente página.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

NOMBRE del ESTUDIANTE:    
 
 

GRADO/ESCUELA:      
 
 

NOMBRE del EMPLEADO:     
 
 

ESCUELA/DEPARTMENTO/EDIFICIO:    
 
 

      (To be completed by your physician/para ser completado por su doctor) 

My patient,  , should be exempted from wearing a face mask at 
school/work. I hereby authorize Geary County Schools USD 475 to exchange information regarding this 
request with the below name physician. 

Printed name of Physician/Provider:    
 

Signature of Physician/Provider:    
 

Date:    
 
 

 
Para ser firmado por el padre/tutor SI el paciente es un estudiante: 

 
Nombre en letra de imprenta del padre/tutor:    

 
Firma del padre/tutor:    

 
Fecha:    

Este formulario DEBE estar firmado por un proveedor de atención médica (MD, DO, PA, 
APRN) Y el padre (si el individuo es un estudiante) y debe ser recibido por la oficina de la 
escuela antes del inicio del año escolar. 

Face Mask 
 

 
  Geary County Schools USD 475 
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Apéndice C: Expectativas de los estudiantes de aprendizaje remoto 
(ver la siguiente página) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Expectativas del estudiante 
para el aprendizaje remoto 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Información general 
Los estudiantes harán todo su 

aprendizaje desde el hogar. 
 

El estudiante fue inscrito en 
la opción de aprendizaje remoto de 
USD 475 antes del 31 de julio de 
2020 por un padre/tutor. 

 
Los estudiantes que hayan sido 

identificados para recibir servicios y 
apoyos elegibles se proporcionarán 

según sea necesario (educación 
especial, apoyo social y emocional, 

servicios de ELL, etc.). 
 

El distrito proporcionará computadoras 
portátiles para que los estudiantes las 
usen con el aprendizaje remoto. Se 
pueden proporcionar otros suministros 
de instrucción basados en actividades 
de aprendizaje. 

 
Los estudiantes remotos deberán tener 

acceso a internet. USD 475 tiene 
dispositivos de punto de acceso 

inalámbrico para emitir a los 
estudiantes que carecen de acceso 

adecuado a una 
conexión a Internet. 

 
Se espera que los padres firmen el 
documento Garantías de aprendizaje 
remoto si inscriben a su estudiante en 
Aprendizaje remoto. 

 
Los estudiantes deben tener una 

conexión diaria (teléfono o 
videoconferencia) con un(a) 

maestro(a) empleado por USD 475. 
Se requiere contacto diario con al 

menos un(a) maestro(a), no varios 
maestros. 

Compromiso de tiempo diario 
Los estudiantes deberán completar 6 

horas (360 minutos) de actividades de 
aprendizaje diariamente de acuerdo 
con el Estatuto del Estado de Kansas. 

(K.S.A 72-3115) 
 

 

Actividades de aprendizaje 
La cantidad de tiempo de pantalla 
variará según la edad del 
estudiante y el tipo de actividad. 
Por lo general, los estudiantes más 
jóvenes tendrán menos tiempo 
frente a la pantalla. 

 
Se utilizarán actividades 
basadas tanto en 
computadora como no en 
computadora. 

 
- Video conferencias 
- Videos instructivos 
- Asignaciones/proyectos digitales 
- Lectura/Escritura 
- Arte/Música 
- Movimiento/ejercicio físico 
- Laboratorios/actividades prácticas 

 

horas 
 

Póngase en contacto con el servicio de asistencia 
(785) 717-4357 si necesita asistencia técnica. 

Si tiene preguntas sobre cómo acceder al 
contenido educativo o al contenido en sí, 

comuníquese con el(la) maestro(a). 
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Apéndice D: Expectativas de los padres/tutores del aprendizaje remoto 
(ver la siguiente página) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
horas 

 
horas 

Póngase en contacto con el servicio 
de asistencia (785) 717-4357 si 
necesita asistencia técnica. 

 
Si tiene preguntas sobre cómo acceder al 
contenido educativo o al contenido en sí, 

comuníquese con el(la) maestro(a). 

*Los estudiantes remotos serán asignados a 
instructores que pueden o no ser de su escuela 
de origen. 

 

Expectativas de padres/tutores 
de aprendizaje remoto 

Como padre y/o tutor de un estudiante remoto, usted 
juega un papel vital en la educación de su hijo. Deberá considerar el tiempo y 

las obligaciones que deberá completar como padre/tutor. 
 

Compromiso de tiempo 
A continuación, se presentan estimaciones 
del tiempo que usted como padre/tutor 
puede que necesite dedicar para apoyar a 
su estudiante con el aprendizaje remoto. El 

Tareas/Responsabilidades 
Inscriba al estudiante y seleccione 
la opción de aprendizaje remoto 
antes del 7/31/20. La opción de 
inscripción elegida no se puede

tiempo que necesita para brindar apoyo 
variará dependiendo de las habilidades y 

destrezas de cada estudiante. 
Padre/Tutor 

K-2 3-5 

cambiar durante el semestre. 7/31/2020 

Apoye a los estudiantes y sirva 
como socio de aprendizaje 
para las actividades diarias 

de aprendizaje. 

 
6-8 9-12 

  

Estudiante (K-12) 
Los estudiantes deberán 
completar 6 horas (360 

 
Se espera que los padres o tutores 
firmen el documento Garantías de 
aprendizaje remoto si inscriben a su 
estudiante en Aprendizaje remoto, o 
si el distrito, una escuela o un grupo 
se mueven a una plataforma de 
aprendizaje remoto temporalmente. 

Apoyar a los estudiantes con 
la conexión a Internet y 

la navegación hacia recursos 
de aprendizaje. 

6 
horas 

minutos) de actividades 
de aprendizaje 

diariamente de acuerdo 
con el Estatuto del Estado 

de Kansas.  

 
horas 

 
horas 
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Apéndice E: Expectativas del tiempo de aprendizaje remoto 
(ver la siguiente página) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

El día en la vida de un 
estudiante remoto 

Elemental: 
Posibles asignaciones diarias de tiempo 

(Los tiempos pueden variar) 

Social y emocional/Conectividad (30 minutos) 

Lectura, fonética, gramática (100 minutos) 

Educación física (20 minutos) 

Escritura (30 minutos) 

Almuerzo 

Matemáticas (100 minutos) 

Recreo 

Ciencia: (30 minutos) 

Estudios Sociales (90 minutos/semana)* 

Habilidades de alfabetización computarizada (60 minutos/semana)* 
 

* Estudios Sociales y la alfabetización computarizada pueden alternar días 

Grados 6-12 
Los horarios de los estudiantes de intermedia y secundaria dependerán de los cursos en 

los que estén inscritos. Los edificios secundarios, los directores y los maestros de los 

cursos se comunicarán con los estudiantes acerca de las expectativas, requisitos, 

reuniones/conferencias, etc. 

 
Las actividades de aprendizaje específicas dependerán 

de la edad del estudiante, la materia y el tema. Serán una combinación 
de actividades que requieren el uso de la computadora y las que no. 
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