
 

 

 

 

 

 

 

 

2021-2022 
 
 
 
 
 

 

Guía de la comunidad de Back-2-School 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aiken County Public School District 

2021-2022 



 

VISIÓN GENERAL 

Para abordar el impacto persistente de COVID-19 en el entorno escolar, y a medida que el número 
de casos positivos en nuestra comunidad del Condado de Aiken continúa aumentando, ACPSD 
continuará muchas de las estrategias de mitigación puestas en marcha durante el año escolar 
anterior durante el año escolar 2021-22. 

 

El distrito escolar, de acuerdo con la orden del gobernador de Carolina del Sur Henry McMaster y 
la legislación aprobada por la Asamblea General, no hará cumplir el uso de cubiertas faciales en 
los edificios de ACPSD o en los autobuses escolares. Sin embargo, el distrito escolar continuará 
recomendando el uso de cubiertas faciales en los edificios escolares y en los autobuses escolares, 
al tiempo que alienta a todos los estudiantes y adultos de 12 años o más a recibir una vacuna. 

 
Nuestros principios rectores durante el año escolar 2021-22 continuarán apoyando: 

 

a) Mantener a los estudiantes y al personal física y emocionalmente saludables 

b) Mantener la continuidad de la enseñanza y el aprendizaje 

c) Garantizar el acceso y la equidad para todos los estudiantes 

d) Comunicación con todas las partes interesadas 

e) Garantizar la flexibilidad de las operaciones para satisfacer las necesidades de los estudiantes 

f) El seguimiento de las pautas y recomendaciones de los CDC, DHEC y SDE cuando sea posible 
 

Durante el año escolar 2021-22, los estudiantes participarán en uno de los dos modelos de regreso 
a clases basados en el entorno covid actual en cada escuela: la instrucción presencial tradicional a 
tiempo completo y el aprendizaje remoto a tiempo completo. Todos los estudiantes en las 
Escuelas Públicas del Condado de Aiken ahora tienen acceso a una computadora o dispositivo de 
aprendizaje si ellos o sus familias así lo deciden, lo que permitirá una transición mucho más suave 
al aprendizaje remoto en caso de que sea necesario. 

 
AIKEN iNNOVATE totalmente virtual se ofreció como un modelo de instrucción a los estudiantes 
nuevos y que regresan de ACPSD en la primavera y actualmente está lleno. A menos que un 
estudiante esté inscrito en AIKEN iNNOVATE, todos los estudiantes de ACPSD comenzarán el nuevo 
año escolar (lunes 16 de agosto) en instrucción presencial. 



 

Expectativas de comunicación 
 

El Distrito: 

1. Comunicar la Vuelta a la Instrucción Presencial y plan de Continuidad de Servicios. 
2. Anuncie si el nivel de propagación del virus obliga a un cambio en el aprendizaje remoto 

al proporcionar tanto aviso como sea posible antes de cualquier cambio en el horario para 
dar a las familias tiempo para adaptarse. 

3. Manejar las solicitudes de los medios de comunicación a través del Departamento de Comunicaciones. 
4. Continuar con los procedimientos establecidos para notificar al personal y a los padres de 

una posible exposición a COVID-19 propicia con HIPAA. 

Nuestras Escuelas: 
1. Comunique la información, el horario, los procedimientos, y los plazos escuela- 

específicos. 

2. Fije las fechas para las actividades escolares. 
3. Comunique el nivel de grado, la intervención, los recursos y los horarios dotados y 

talentosos para los modelos de aprendizaje tradicional, híbrido y remoto. 
4. Comunicarse directamente con las familias sobre temas de seguridad y salud relacionados con COVID- 

19. 



 

Consideraciones de salud y seguridad 
 

Mantener a los estudiantes y al personal física y emocionalmente seguros es la prioridad número 
uno de ACPSD. Las pautas actuales recomiendan el distanciamiento social (radio de separación de 
6 pies para adultos y radio de separación de 3 pies para estudiantes), medidas de salud 
preventivas (lavado / desinfección frecuente de manos y cubiertas faciales) y limpieza 
frecuente de superficies de alto contacto (manijas de puertas, pasamanos, interruptores de 
luz, etc.). Las diferencias en las estructuras físicas de las instalaciones requieren flexibilidad para 
que los líderes de la construcción creen procedimientos y procesos que sean específicos de su 
campus. 

 
Según el Centro para el Control de Enfermedades: 
El COVID-19 se propaga cuando una persona infectada exhala gotitas y partículas muy pequeñas que 
contienen el virus. Estas gotitas y partículas pueden ser inhaladas por otras personas o aterrizar en sus ojos, 
nariz o boca. En algunas circunstancias, pueden contaminar las superficies que tocan. Las personas que 
están más cerca de 6 pies de la persona infectada tienen más probabilidades de infectarse. Para reducir la 
propagación del COVID-19, los CDC recomiendan que las personas que no están completamente vacunadas 
usen cubrebocas en lugares públicos interiores. Las personas que están completamente vacunadas deben 
usar una mascarilla en interiores en público en áreas de transmisión sustancial o alta. 

 

Las medidas preventivas de salud que han sido recomendadas por los CDC para minimizar la 
propagación de COVID-19 incluyen el distanciamiento social y las cubiertas faciales. 

1. El distanciamiento social (también llamado distanciamiento físico) se define como mantener el 
espacio entre usted y otras personas (preferiblemente 6 pies). En el entorno del aula K12, los 
estudiantes deben estar espaciados al menos 3 pies de distancia. 

2. Los CDC afirman que se recomienda encarecidamente usar cubiertas faciales de tela. Los CDC no 
recomiendan el uso de escudos faciales como sustituto de las cubiertas faciales. Sobre la base de 
las directrices recientes del Departamento de Educación del Tribunal Supremo, se alienta a las 
personas que están en las escuelas y en los autobuses a que usen cubiertas faciales de 
conformidad con las recomendaciones de salud pública, pero no están obligados a hacerlo. 

 
Síntomas del COVID-19 

 

1. Según losCDC, las personas con COVID-19 han tenido una amplia gama de síntomas que 
van desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer de 
2 a 14 días después de la exposición al virus. 

Las personas con estos síntomas pueden tener COVID-19: 
a) Pérdida del gusto o del olfato 
b) Tos nueva o que empeora 
c) Dificultad para respirar o dificultad para respirar 
d) Fatiga 
e) Dolores musculares o corporales 
f) Jaqueca 
g) Fiebre o escalofríos 
h) Dolor de garganta 
i) Congestión o secreción nasal 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 

j) Náuseas o vómitos 
k) Diarrea 

 
2. Según los CDC, la atención médica de emergencia inmediata es necesaria cuando alguien 

está mostrando cualquiera de los siguientes signos: 

a) Dificultad para respirar 
b) Dolor o presión persistente en el pecho 
c) Nueva confusión 
d) Incapacidad para despertar o permanecer despierto 
e) Labios o cara azulado 

3. Esta lista no es todo incluido; también se debe contactar a un proveedor médico para 
cualquier otro síntoma que sea grave o preocupante para usted. Llame al 911 o llame con 
anticipación a su centro de emergencia local: Notifique al operador que está buscando 
atención para alguien que tiene o puede tener COVID-19 (consulte Síntomas de COVID- 
19). 

 

Protocolos de salud y seguridad para estudiantes 
 

1. Si una enfermera u otro miembro del personal evalúa a un estudiante y determina que el 
estudiante está exhibiendo signos de enfermedad que podrían estar relacionados con 
COVID-19, se debe hacer todo lo posible para enviar al estudiante a casa lo más rápido 
posible. 

2. El administrador de la escuela y la enfermera de la escuela identificarán un lugar (sala de 
aislamiento) que permita el distanciamiento social (radio de separación de 6 pies) para 
aislar a los estudiantes que esperan ser recogidos por los padres. El director se asegurará 
de que la persona designada para supervisar la sala de aislamiento tenga una cubierta 
facial y guantes y mantenga el distanciamiento social del estudiante con síntomas. A los 
estudiantes con síntomas de enfermedad que esperan ser recogidos se les proporcionará 
una máscara para usar. 

3. El administrador de la escuela implementará un protocolo para minimizar el contacto del 
estudiante con otros a medida que el estudiante se traslada de la sala de aislamiento a la 
oficina para el despido. 

4. Los padres/tutores deben asegurarse de proporcionar a la escuela números de teléfono 
para contactos celulares, domiciliados, laborales y de emergencia como parte de la 
información de registro. 

5. El administrador comunicará claramente a los padres los protocolos que se 
implementarán si los padres no pueden o no quieren recoger a un estudiante que está 
exhibiendo síntomas relacionados con COVID-19. 

6. También se pedirá a los padres que notifiquen a la enfermera de la escuela si su hijo da 
positivo por COVID-19. 

7. Para minimizar la propagación de gérmenes entre los estudiantes, se les pedirá a los 
estudiantes que se laven / desinfectan sus manos durante todo el día. 

8. Todos los estudiantes deben practicar el distanciamiento social (3 pies) al ingresar al 
edificio, en el aula, en los pasillos y si se necesita una fila para recoger las comidas. 

9. Cada estudiante debe usar suministros personales tanto como sea posible. 
10. Los custodios desinfectarán con frecuencia las superficies comúnmente tocadas, como 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/symptoms-testing/symptoms.html


 

espacios de trabajo compartidos, mostradores, manijas de puertas, baños, accesorios de 
baño, dispensadores de jabón, pasamanos, teléfonos y áreas comunes durante todo el 
día. 

11. Los baños se limitarán a todos los demás puestos y se aplicará el distanciamiento social 
mientras los estudiantes esperan para usar el baño. Los estudiantes deben lavarse las 
manos después de usar el baño. 

 
Respuesta escolar a los estudiantes con síntomas de COVID-19 o prueba positiva: 

Orientación para estudiantes con síntomas en la escuela: 
1. El personal de la escuela identificado ayudará a responder a los estudiantes con 

síntomas de COVID-19 y lo trasladará de manera segura y respetuosa a una sala 
de aislamiento. 

2. Los padres serán notificados con prontitud. 
3. Los estudiantes serán supervisados por un miembro del personal que mantiene 

al menos seis pies de distancia y utiliza una cubierta facial y guantes. 
4. La enfermera de la escuela, el administrador o la parte designada aconsejarán a 

los padres que llamen a su proveedor de atención médica primaria o al 
Departamento de Salud para obtener más orientación y si se necesitan pruebas. 
Los padres o la persona que recoja al estudiante enfermo también recibirán la 
Carta de padres para la exclusión de síntomas de COVID (Apéndice A). También 
se le aconsejará a los padres que informen los resultados de la prueba, si 
corresponde, a la enfermera o administrador de la escuela. 

5. El área (s) utilizado por una persona enferma y será limpiado y desinfectado con 
un limpiador aprobado y cerrado de uso durante un período de tiempo 
designado. 

6. Según las leyes estatales y locales, la enfermera escolar notificará al 
departamento de salud local de inmediato de cualquier caso de COVID-19. Si se 
indica, se hará una notificación a los padres y otros miembros del personal, 
manteniendo la confidencialidad de la persona que dio positivo. 

Cuándo los estudiantes pueden regresar a la escuela: 
El director del edificio y/o la enfermera de la escuela seguirán las pautas actuales 
publicadas de DHEC para la respuesta a los casos sospechosos y confirmados. La 
información más actualizada se puede encontrar accediendo a los Servicios de Enfermería 
en el sitio web del distrito en www.acpsd.net. 

 

Notificación y rastreo de contactos: 
 

Notificación de COVID-19 – Se les pedirá a los padres que notifiquen a la escuela si algún 
estudiante da positivo o se presume positivo por COVID-19. 

 

Rastreo de contactos : cada director de escuela establecerá un equipo de rastreo de 
contactos para identificar contactos cercanos a casos positivos presentes en la escuela o 
actividades relacionadas con la escuela mientras son contagiosas de acuerdo con las directrices 
actuales de DHEC para el manejo de casos de COVID-19. Las notificaciones  se 
implementarán según se indique específicamente a la circunstancia. Los contactos cercanos 

http://www.acpsd.net/


 

(definidos como estudiantes no vacunados dentro de los tres pies de un caso positivo 
durante más de 15 minutos acumulados durante unperíodo de 24horas) serán excluidos 
de la escuela hasta 14 días después de la última exposición, y los padres serán notificados 
por teléfono y carta. Los administradores se asegurarán de que las tablas de asientos se 
utilicen en todas las aulas y colaborarán con los supervisores de transporte para garantizar 
que las tablas de asientos se utilicen en los autobuses. Los administradores también 
implementarán procedimientos para rastrear el movimiento de los estudiantes en todo 
el edificio, como pases de pasillo o registros con horas en que los estudiantes salen y 
regresan al aula. 

 
Los estudiantes completamente vacunados pueden estar exentos de cuarentena siempre 
y cuando no desarrollen síntomas de enfermedad si los padres proporcionan 
voluntariamente documentación del estado de vacunación COVID-19 del estudiante a la 
enfermera escolar. El ACSD alienta la recomendación de SCDHEC para que las personas 
vacunadas usen una máscara durante 14 días después de la exposición. 

 
 
 

Limpiar, desinfectar y desinfectar 

La limpieza se refiere al proceso de recolección y eliminación de suciedad, polvo, mugre y varias 
formas de materiales orgánicos e inorgánicos de una superficie o espacio. 

 

La desinfección se refiere al proceso de asegurar que los alimentos y las superficies con las 
que entra en contacto estén libres de bacterias y virus a niveles que hacen que los alimentos 
sean seguros para el consumo humano. 

 

La desinfección se refiere a los procesos y productos utilizados para garantizar que el 99,9% de 
todas las bacterias y virus se matan con el fin  de prevenir la transmisión a los seres humanos. 

 
1. Los custodios limpiarán (barrer, aspirar, fregona, etc.) como siempre lo han hecho. Esto 

ocurrirá principalmente durante aquellos momentos en que los estudiantes no están 
presentes. La desinfección de las superficies táctiles (picaportes, barras de pánico y baños 
comunales) se llevará a cabo durante la jornada escolar cada hora en las escuelas 
primarias y después de cada cambio de clase en las escuelas medias y secundarias. Los 
pupitres de los estudiantes se desinfectarán cada día después del almuerzo. Los maestros 
y los estudiantes deben limpiar estos escritorios con agua corriente cada mañana antes 
del desayuno. 

2. Se alienta al personal de la escuela a desinfectar el interior de sus aulas durante el día de 
instrucción que considere apropiado. 

3. Diariamente, el personal debe desinfectar las superficies y los objetos que se tocan con 
frecuencia, como escritorios, encimeras, sillas, mesas, pasamanos, picaportes, 
interruptores de luz, teclados de computadora, elementos de aprendizaje práctico, 
manijas de grifos, teléfonos y cualquier recurso compartido. 



 

El personal de custodia: 
1. Desinfecte los espacios de trabajo comunes, las áreas de alto tráfico y las superficies que 

se tocan con frecuencia varias veces al día. 
2. Desinfecte las superficies de alto contacto en los baños comunes con frecuencia durante 

el día (fregaderos, dispensadores de jabón, dispensadores de toallas, picaportes, 
pasamanos y accesorios de baño). 

3. Limpie y desinfecte las encimeras y todas las superficies planas. 

 
El personal de la escuela: 

1. Asista con limpiar abajo y desinfectar encimeras y escritorios a través del día. 
2. Asista con limpiar abajo y desinfectar los picaportes, los sacapuntas de lápiz, y los 

dispensadores de la toalla durante todo el día. 

 
Protocolos de limpieza y desinfección de autobuses 

El Distrito ha incorporado las pautas de los CDC del Departamento de Transporte del Estado de SC 
(SCDOT) y DHEC, para garantizar la salud y la seguridad de nuestros estudiantes durante el 
transporte en autobús hacia y desde la escuela. Cada autobús será limpiado y desinfectado 
con desinfectante aprobado después de la finalización de cada ruta. Los protocolos de limpieza 
requieren que los conductores limpien las superficies que se tocan con frecuencia con 
desinfectante, incluidas las de   la entrada tocadas por los pasajeros,   como pasamanos y 
tapas de los asientos, así como las superficies en contacto con el conductor (volante, dispositivo 
de apertura de puertas, etc.). 

 

Pautas para los pasajeros de autobuses : se recomienda que los conductores de autobuses y los 
estudiantes usen cubiertas faciales. Las asignaciones de asientos y las tablas de asientos son 
necesarias y maximizarán la distancia entre los estudiantes en la medida de lo posible. 
Carga del autobús : el proceso para que los estudiantes carguen el autobús escolar requerirá que los 
estudiantes mantengan los protocolos de distanciamiento social adecuados en la parada de autobús 
tanto como sea posible y luego carguen el autobús caminando uno por uno hasta su asiento 
asignado. 
Descarga del autobús – Los estudiantes descargarán el autobús de adelante hacia atrás (los 
estudiantes sentados en la parte delantera del autobús saldrán primero) y procederán a la escuela. 
Se hará todo lo posible para mantener los protocolos de distanciamiento social. 

 
Servicio de Alimentos Escolares (SFS) 
Los estudiantes pueden traer sus comidas o ser servidos comidas empaquetadas individualmente 
desde la cafetería. No se permitirá a los padres o visitantes visitar durante el almuerzo en este 
momento. A los padres que necesiten dejar las comidas para sus hijos se les pedirá que dejen la 
comida en el área de la oficina. El personal de SFS será capacitado en los protocolos de seguridad 
de COVID-19, y todo el personal de la cafetería usará cubiertas faciales y guantes mientras sirve 
las comidas. Las superficies de alto contacto se desinfectarán entre los períodos de servicio y el 
uso. 

 
Servicio de comidas: 



 

1. Durante el Modelo Híbrido, los estudiantes participan en tres días de aprendizaje remoto 
y para acomodar a los estudiantes que reciben comidas en la escuela, SFS proporcionará 
a los estudiantes tres comidas en el último día de su instrucción presencial si el estudiante 
desea participar 



 

en el servicio de comidas. 
2. Durante el Modelo Híbrido, SFS utilizará platos desechables, utensilios, etc., y ofrecerá 

comidas preenvasadas en la medida de lo posible. Los maestros se asegurarán de que los 
estudiantes se laven/desinfectan las manos antes y después de las comidas. 

3. El Gerente de SFS hará todo lo posible para servir comidas preenvasadas para ser 
entregadas en bolsas o cajas individuales a los estudiantes, y las opciones de comida serán 
limitadas. 

4. Los administradores se asegurarán de que haya una política de "no compartir" alimentos 
entre los estudiantes y se les pide a los padres que hablen con sus hijos sobre la 
importancia de no compartir alimentos o bebidas con sus compañeros de clase. 

5. Si los estudiantes comen en el aula, el maestro / estudiantes limpiarán los pupitres antes 
y después de las comidas. 

6. Las estaciones de hidratación de agua de botellas y las fuentes de agua están fuera de los 
límites. Los administradores establecerán estaciones de agua para proporcionar agua a 
los estudiantes durante todo el día escolar. 

7. Se alienta a los estudiantes a traer una botella de agua personal, las escuelas 
proporcionarán un proceso para que los estudiantes rellenen sus botellas de agua durante 
todo el día. 

8. Se alienta a los estudiantes a traer sus propios refrigerios, ya que las escuelas no venderán 
artículos de cantina hasta nuevo aviso. 

9. Durante las primeras nueve semanas, las escuelas deben considerar actividades de 
recaudación de fondos que permitan el distanciamiento social y el contacto físico limitado 
(es decir, usar la plataforma de pago en línea en lugar de cambiar moneda). 

 
Personal y llegada de estudiantes 

1. Los padres y los estudiantes deben permanecer en sus vehículos hasta que las puertas de la escuela 
estén abiertas. 

2. Se anima a los caminantes a llegar después de que las puertas de la escuela estén abiertas. 
3. Los protocolos de distanciamiento social deben usarse en la medida de lo posible 

mientras se espera para ingresar al edificio. Se alienta al personal y a los estudiantes, pero 
no se les exige, que usen cubiertas faciales durante la transición a sus aulas. 

4. El desayuno y el almuerzo servidos en las aulas serán una opción para todos los niveles. 
5. El personal supervisará la llegada de los estudiantes para asegurarse de que los 

estudiantes no se congreguen en los pasillos o áreas comunes. Los estudiantes deben 
reportarse directamente a la sala de estar /primer período o área (s) designada (s). 

 
Pautas para la Jornada Escolar 

1. Se recomienda cubrirse la cara, pero no se requiere en clase y mientras se mueve por todo el edificio. 
2. El personal debe alentar a los estudiantes a evitar tocarse la cara y a cubrirse la tos usando 

el codo o el pañuelo desechable, y luego lavarse o desinfectarse las manos de inmediato. 

3. Los estudiantes usarán desinfectante de manos o se lavarán las manos antes y después de comer. 
4. Los estudiantes deben seguir los protocolos de distanciamiento social siempre que sea posible. 

 
Despido de estudiantes 

1. Las puertas serán abiertas y supervisadas por el personal durante el despido para 
minimizar la congregación de grupos grandes. 



 

2. Se les pedirá a los caminantes que abandonen el campus inmediatamente cuando la escuela sea 
despedida. 

3. Se recomienda a los pasajeros del autobús, pero no se les exige que usen cubiertas 
faciales mientras esperan en el autobús cuando el distanciamiento social no es posible y 
mientras viajan en el autobús. 

4. Los padres que deseen recoger a su hijo antes del final del día escolar tendrán que llamar 
con anticipación para que el estudiante esté en el área de la oficina o acompañado a sus 
padres en un lugar designado. 

 
Comunicaciones a los padres 

Los directores comunicarán a los padres los cambios en los procedimientos escolares derivados 
del COVID-19 y los nuevos procedimientos para garantizar la salud y la seguridad de los estudiantes 
y el personal. Algunos elementos comunes de la comunicación de los padres son los siguientes: 

 
1. Los padres deben evitar las entregas tempranas por la mañana. Si llegan temprano, los 

estudiantes deben permanecer en el automóvil hasta que las puertas de la escuela estén 
abiertas. 

2. Los padres deben hacer una cita si es necesario, para evitar intentar reunirse con los 
administradores y el personal durante la llegada de la mañana. 

3. Los protocolos de distanciamiento social estarán en su lugar y se recomiendan cubrirse la 

cara, pero no se requieren mientras se espera para ingresar al edificio y se hace la transición 
al aula. 

4. Asegúrese de que la información de registro incluye varios contactos de emergencia. 
Debido al COVID-19, los padres deben tener un plan de respaldo confiable para recoger a 
un niño que se enferma en la escuela. La expectativa es que una vez llamados por 
síntomas relacionados con COVID-19, los padres recojan a su hijo en el plazo de una hora. 

5. El despido escolar seguirá las pautas y protocolos de distanciamiento social cuando los 
estudiantes salgan del edificio. 

6. Se les pide a los padres que informen a la enfermera de la escuela si un estudiante ha 
estado en contacto con alguien que tiene un caso confirmado de COVID-19. 

7. ACPSD recomienda encarecidamente que los padres tomen la temperatura de su hijo 
antes de que el niño se vaya a la escuela por la mañana, y los niños con una temperatura 
de 100.0 o más deben permanecer en casa. 

8. Si bien la asistencia es esencial, los estudiantes solo deben asistir a la escuela cuando 
estén sanos. Los niños que presenten algún síntoma de COVID-19 deben quedarse en 
casa hasta que estén bien. Para mantener saludables a todo el personal y compañeros de 
clase, los padres deben monitorear los síntomas y las temperaturas de sus hijos antes de 
enviarlos a la escuela. 

9. Tenga en cuenta que toda la información permanecerá confidencial entre la escuela y la familia. 
10. Se alienta a los padres a revisar las pautas para los pasajeros de autobuses y considerar 

la posibilidad de conducir a sus hijos hacia y desde la escuela, si es posible. Las pautas de 
autobús son las siguientes: 

a. Cargando el bus 
i. El proceso para que los estudiantes carguen el autobús escolar 

requerirá que los estudiantes usen los protocolos de distanciamiento 
social en la parada de autobús tanto como sea posible y luego carguen 
el autobús caminando uno por uno hasta su asiento asignado. 



 

ii. Se recomienda tanto a los estudiantes como a los conductores de 
autobuses, pero no se les exige que usen una cubierta facial mientras 
viajan en el autobús. 

iii. Las asignaciones de asientos maximizarán la distancia entre los 
estudiantes en la medida de lo posible. 

b. Descarga del bus 
i. Los estudiantes descargarán el autobús de adelante hacia atrás (los 

estudiantes sentados en la parte delantera del autobús saldrán 
primero) y procederán a la escuela. 



 

11. Los padres por favor tengan la conversación con su hijo acerca de: 
a. Protocolos de distanciamiento social 
b. Higiene adecuada de manos: lavarse bien las manos y, a menudo, con agua y 

jabón durante 20 segundos. Cuando el lavado de manos no está disponible, 
los estudiantes deben usar desinfectante de manos. 

c. Importancia de no tocarse la cara ya que esto puede transmitir el virus desde 
una superficie a la boca, la nariz o los ojos. 

d. Resistirse a tocar las pertenencias personales de los demás. 

 
Directrices para entornos escolares 

Expectativas generales del aula 
1. Los protocolos de distanciamiento social se implementarán en la medida de lo posible. 

Todos los pupitres de las aulas deben enfrentarse a la misma dirección. Los muebles y 
manipuladores que no puedan ser desinfectados serán retirados o bloqueados de su uso. 

2. Se alienta a los estudiantes a evitar compartir sus utensilios de escritura, suministros y herramientas. 
3. Todas las aulas tienen desinfectante de manos y artículos de limpieza apropiados para 

que los maestros y estudiantes se desinfectan las manos y los pupitres diariamente. Al 
final de cada día, se puede pedir a los estudiantes, si son apropiados para su edad y sin 
asma o alergias, que ayuden a limpiar sus escritorios. 

4. Las puertas de las aulas permanecerán cerradas y cerradas durante los períodos de 
instrucción. Los maestros serán responsables de abrir y cerrar las puertas cuando los 
estudiantes entren o salgan de clase. 

5. Los baños serán monitoreados durante el cambio de clase para asegurar que se sigan las 
pautas establecidas. 

6. Se debe requerir lavarse las manos o desinfectarse las manos cada hora, antes y después 
de las comidas, después del recreo y después de estornudar, toser o usar el baño. 

 
Estudiantes de Primaria 

1. Los estudiantes de PK-5 permanecen en un aula/cohorte todo el día y asistirán al recreo con su cohorte. 
 

Áreas comunes 
1. Las fuentes de agua están cerradas; Se anima a los estudiantes a llevar una botella de agua a la escuela. 
2. Las escuelas tendrán protocolos establecidos para que los estudiantes rellenen las 

botellas de agua y para que los estudiantes que no traigan botellas tengan acceso al agua. 

3. Las áreas comunes estarán marcadas para el distanciamiento social. 
4. Los casilleros de los estudiantes no se asignarán ni utilizarán. 

 
Directrices generales de Bellas Artes: Todos los niveles de grado 

1. Practique el distanciamiento social (al menos 3 pies) antes, después y durante la clase. 
2. A los estudiantes se les asignarán asientos o áreas asignadas. 
3. En las clases de artes escénicas (banda, coro, música, teatro) los estudiantes deben 

mantener una distancia de un mínimo de 6 pies. 



 

4. Las áreas de práctica al aire libre se utilizarán en la medida de lo posible para las clases de artes escénicas. 
5. Los suministros de arte no deben compartirse en la medida de lo posible. 

 
Educación física: 

1. Todas las lecciones deben modificarse para reflejar el equipamiento limitado y/o nulo y 
la necesidad de distanciamiento social. 

2. Los estudiantes deben permanecer en áreas designadas al ingresar y ser despedidos de 
cada espacio de aprendizaje de educación física. 

3. Los estudiantes no se vestirán para la educación física. 
4. Los ayudantes de los estudiantes no serán utilizados para desmayar o recoger el equipo. 
5. Si se utiliza el equipo, se limitará y se limpiará/ desinfectará adecuadamente después de 

cada uso. 
6. Los estudiantes deben usar felicitaciones sin contacto, como air high fives para celebrar. 
7. Los estudiantes deben llevar botellas de agua a PE (no se usarán fuentes de agua). 
8. Los estudiantes se lavarán/desinfectarán las manos antes y después de la clase. 
9. Los vestuarios no se utilizarán hasta nuevo aviso. 

 

Consideraciones elementales: 
1. Las clases de educación física se llevará a cabo en el gimnasio, otra área grande, o al aire libre según lo 
permita el clima. 

 
Cursos de Educación Profesional y Técnica (CTE): 

1. Todos los estudiantes y el personal deben lavarse las manos antes del inicio de la clase de 
CTE y desinfectarse después de cada actividad donde los estudiantes están tocando el 
equipo común. 

2. Los estudiantes y el personal seguirán los protocolos de seguridad en el lugar de trabajo 
al realizar tareas de aprendizaje basadas en el trabajo. 

3. El personal limpiará el equipo principal entre clases. 
4. Los estudiantes minimizarán el intercambio de herramientas, pero cuando los estudiantes 

deban compartir herramientas, se desinfectarán las manos después de cada uso. 
5. Los estudiantes inscritos en Aiken iNNOVATE que tengan permiso para asistir a las clases 

de CTE no recibirán transporte en autobús y deberán proporcionar su propio transporte 
al Centro de Carreras y a su respectiva escuela secundaria para la actividad de laboratorio. 



 

Actividades de Atletismo 
ACPSD continuará siguiendo las pautas proporcionadas por la Liga de Escuelas Secundarias de 
Carolina del Sur (SCHSL) y proporcionará actualizaciones a los directores deportivos de escuelas 
intermedias y secundarias a medida que se reciban los cambios. Los administradores y directores 
deportivos (AD) también pueden visitar http://schsl.org/ para obtener las últimas actualizaciones. 

 

Excursiones, Asambleas y Grandes Reuniones 
1. Hasta nuevo aviso, las escuelas suspenderán las actividades que reúnan a grandes grupos 

de personas o las actividades que no permitan el distanciamiento social, incluidas las 
asambleas y las excursiones en persona, etc. 

2. Se anima a las escuelas a utilizar opciones virtuales para tantos eventos como sea posible. 

 
Receso 
Las escuelas primarias crearán e implementarán procedimientos para el uso del patio de recreo 
por parte de las cohortes familiares. Los protocolos de distanciamiento social deben mantenerse 
en la medida de lo posible. 

 
Entrega/recogida de artículos 

1. Cada escuela implementará un proceso similar a tener un carrito o espacio de mostrador 
designado para la entrega o recogida de artículos que no requieren contacto con el 
personal de la oficina. 

 
Voluntarios 

1. Durante las primeras nueve semanas, solo los empleados de ACPSD, los sustitutos y los 
pasantes de enseñanza / enfermería tendrán acceso a las instalaciones escolares (aula, 
gimnasio, cafetería, etc.). Esto se reevaluará trimestralmente. 

2. Los voluntarios esenciales designados por el director de la escuela serán permitidos en la 
oficina principal o área de reunión designada por las escuelas. 

3. Durante las primeras nueve semanas, las escuelas deben considerar actividades de 
recaudación de fondos que permitan el distanciamiento social y el contacto físico limitado 
(es decir, usar la plataforma de pago en línea en lugar de cambiar moneda). 

 
Programa extraescolar (Quest Zone) 
Quest Zone (QZ) proporcionará atención después de la escuela de lunes a viernes. Plfacilidad 
póngase en contacto con la escuela de su hijo para obtener más información sobre QuestZone. 

http://schsl.org/


 

Consideraciones sobre la enseñanza y el aprendizaje 
ACPSD ofrece dos opciones para el regreso a la escuela para los estudiantes en los grados 6-12 
para el año escolar 2021-2022. El distrito cree que la instrucción cara a cara para los primeros 
grados es fundamental para establecer habilidades fundamentales; por lo tanto, una opción virtual 
para estos grados no estará disponible en 2021-2022. Las opciones para los estudiantes de 
secundaria y preparatoria son las siguientes: 1) Los estudiantes pueden asistir cara a cara en un 
edificio de ladrillo y mortero; 2) Los estudiantes pueden asistir a Aiken iNNOVATE (Ai), la opción 
virtual a tiempo completo de ACPSD. La ventana de inscripción para Ai para estudiantes que 
regresan fue durante el período de febrero a marzo y para los nuevos estudiantes fue durante los 
meses de mayo y junio. Ai mantiene una lista de espera y agregará estudiantes hasta el inicio de 
la escuela a medida que el espacio esté disponible. 

 

Opción 1: Modelo tradicional cara a cara 
El 22 de abril de 2021, el gobernador McMaster firmó la ley S.704, una resolución conjunta que 
afecta las operaciones escolares para 2021-2022. Específicamente, la legislación requiere que cada 
distrito escolar debe ofrecer instrucción en el aula en persona de cinco días a los estudiantes y las 
familias que han elegido este modo de instrucción durante el año escolar 2021-2022. El modelo de 
instrucción presencial de cinco días se implementará con protocolos de seguridad y salud como se 
indica en esta guía. 

 
Cuarentenas 
Los estudiantes que están en cuarentena tendrán acceso a las tareas a través de Schoology, el 
Sistema de Gestión de Aprendizaje del distrito, o las tareas impresas del maestro. 

Opción 2: Entorno virtual de aprendizaje (AIKEN iNNOVATE) 
Aiken iNNOVATE es un programa en línea patrocinado por el distrito que atiende a 6-12 
estudiantes de ACPSD. Los padres/tutores y los estudiantes que seleccionan Aiken iNNOVATE 
como su opción para regresar a la escuela pueden esperar que la instrucción directa sea 
proporcionada virtualmente por maestros locales certificados en el curso específico y el nivel de 
grado. 

 

Si bien esta opción para regresar a la escuela ofrece a las familias flexibilidad y la comodidad de 
aprender en casa, también requiere que un adulto dedicado a asociarse con los maestros de Aiken 
iNNOVATE sirva como guía del estudiante en el hogar, especialmente en el nivel medio. Durante la 
inscripción en Aiken iNNOVATE, los padres/tutores indicaron un compromiso y su comprensión de 
las responsabilidades académicas y las políticas para los estudiantes. 

 

Los estudiantes de inteligencia artificial necesitarán acceso a Internet y un dispositivo digital para 
completar todas las tareas en casa. Los estudiantes serán asignados a un profesor virtual certificado 
local. Materiales de instrucción y 



 

los recursos se entregarán a través de Schoology, con enlaces a otras herramientas de aprendizaje 
digital apoyadas por el distrito. 

 

Los profesores virtuales proporcionarán instrucción directa que incluye conexiones virtuales cara 
a cara y colaboración a través de Microsoft Teams de acuerdo con un horario diario. Las 
asignaciones virtuales no son a su propio ritmo, sino que tienen plazos semanales. Los maestros 
tendrán horarios de oficina programados, y se espera que los estudiantes participen virtualmente 
en un grupo pequeño o instrucción individual con los maestros. La asistencia se realizará 
diariamente durante las reuniones virtuales programadas. 

 
Los estudiantes de escuela intermedia que tomen cursos de crédito de escuela secundaria se 
inscribirán en la Academia Virtual del Condado de Aiken (ACVA). 

 
Estudiantes de secundaria 
Aiken County Virtual Academy (ACVA), nuestra subsidiaria de escuela secundaria de Aiken 
iNNOVATE, es una franquicia de Virtual SC. Los estudiantes inscritos en ACVA participan en cursos 
diseñados por Virtual SC, que son facilitados por maestros certificados locales, específicos de 
contenido. ACVA ofrece cursos acreditados con acceso a asesoramiento académico y planificación 
universitaria de consejeros de orientación asignados a través de la escuela en casa del estudiante. 
Los graduados obtienen un diploma de escuela secundaria estándar de su escuela en casa que es 
aceptado por colegios, universidades y otros programas postsecundarios. Si bien la mayoría de los 
cursos de crédito de escuela secundaria están disponibles a través de ACVA, los cursos aprobados 
por la Junta Local y otros cursos selectos de escuela secundaria pueden no estar disponibles a 
través de los programas virtuales de Aiken iNNOVATE. 

 

Todo el trabajo se completará en casa. Los estudiantes necesitarán acceso a Internet y un 
dispositivo digital. Los estudiantes serán asignados a un profesor virtual certificado local que posea 
la certificación actual en el nivel de grado / área de contenido apropiado. Los cursos de secundaria 
ofrecidos a través de Virtual SC se impartirán a través de Moodle, el sistema de gestión de 
aprendizaje de Virtual SC. La instrucción para estos cursos seguirá el Mapa curricular virtual de SC 
para el ritmo y la secuenciación. Los cursos que no se ofrecen a través de Virtual SC serán creados 
localmente por los maestros de ACPSD y seguirán el plan de estudios de ACPSD para el ritmo y la 
secuenciación. Los materiales y recursos de instrucción para estos cursos se entregarán a través 
de Schoology con enlaces a otras herramientas de aprendizaje digital apoyadas por el distrito. Los 
cursos virtuales de secundaria no son a su propio ritmo. Las asignaciones para todos los cursos 
virtuales de la escuela secundaria se basan en la fecha límite con fechas de vencimiento distintas 
cada semana. Los profesores virtuales proporcionarán instrucción directa que incluye conexiones 
virtuales cara a cara y colaboración a través de Microsoft Teams.Virtual teachers will provide direct 
instruction that includes face-to-face virtual connections and collaboration through Microsoft 
Teams. 

 
Los maestros virtuales también estarán disponibles para las horas de oficina programadas y para 
las reuniones virtuales de grupos pequeños o la instrucción individual según sea necesario. La 
asistencia se realizará durante las reuniones virtuales programadas. 



 

Servicios de apoyo 
Departamento de Programas Especiales 

 

Instrucción directa cara a cara 
 

Los maestros de educación especial proporcionarán instrucción especializada de acuerdo con el 
plan individualizado de cada estudiante mientras se adhieren a las pautas de salud y seguridad 
establecidas por el distrito escolar. Los gráficos de asientos se utilizarán en todas las aulas para 
garantizar que los registros reflejen a los estudiantes que reciben apoyo dentro de cada bloque 
de programación del día. Si los estudiantes reciben apoyo en grupos pequeños, los maestros 
deben utilizar escudos de escritorio entre cada estudiante y cumplir con las medidas de 
distanciamiento social recomendadas. Los maestros continuarán colaborando con los 
proveedores de servicios relacionados para garantizar que los estudiantes pasen entre las 
ubicaciones de las clases y las ubicaciones de terapia de la manera más segura posible. 

 
Instrucción Virtual 

Los maestros de Educación Especial proporcionarán instrucción especializada de acuerdo con el 
plan individualizado de cada estudiante a través de la plataforma virtual del distrito escolar. Los 
maestros de Educación Especial continuarán colaborando con el equipo del IEP para garantizar 
que todos los servicios se presten de acuerdo con el IEP individualizado de cada estudiante y su 
Plan de Contingencia asociado. 

 

Servicios relacionados con la 

educación especial 

Terapia de lenguaje 
 

Instrucción cara a cara: El terapeuta asignado proporcionará servicios de acuerdo con el plan 
individualizado de cada estudiante mientras se adhiere a las pautas de salud y seguridad 
establecidas por el distrito escolar. Las tablas de asientos se utilizarán en todos los espacios de 
terapia para garantizar que los registros reflejen a los estudiantes que reciben apoyo dentro de 
cada bloque de programación del día. Si los estudiantes reciben apoyo en grupos pequeños, los 
terapeutas deben utilizar escudos de escritorio entre cada estudiante y cumplir con las medidas 
de distanciamiento social recomendadas. Los terapeutas continuarán colaborando con otros 
proveedores de servicios relacionados y el maestro del estudiante para garantizar que los 
estudiantes pasen entre las ubicaciones de las clases y las ubicaciones de la terapia de la manera 
más segura posible. 

 
Instrucción Virtual: El terapeuta asignado proporcionará servicios de acuerdo con el plan 
individualizado de cada estudiante a través de la plataforma virtual del distrito escolar. Los 
terapeutas continuarán colaborando con los equipos del IEP para garantizar que todos los 
servicios se proporcionen de acuerdo con el IEP individualizado de cada estudiante y su Plan de 
Contingencia asociado. 



 

Terapia ocupacional 
 

Instrucción cara a cara: El terapeuta asignado proporcionará servicios de acuerdo con el plan 
individualizado de cada estudiante mientras se adhiere a las pautas de salud y seguridad 
establecidas por el distrito escolar. Las tablas de asientos se utilizarán en todos los espacios de 
terapia para garantizar que los registros reflejen a los estudiantes que reciben apoyo dentro de 
cada bloque de programación del día. Si los estudiantes reciben apoyo en grupos pequeños, los 
terapeutas deben utilizar escudos de escritorio entre cada estudiante y cumplir con las medidas 
de distanciamiento social recomendadas. Los terapeutas continuarán colaborando con otros 
proveedores de servicios relacionados y el maestro del estudiante para garantizar que los 
estudiantes pasen entre las ubicaciones de las clases y las ubicaciones de la terapia de la manera 
más segura posible. 

 
Instrucción Virtual: El terapeuta asignado proporcionará servicios de acuerdo con el plan 
individualizado de cada estudiante a través de la plataforma virtual del distrito escolar. Los 
terapeutas continuarán colaborando con los equipos del IEP para garantizar que todos los 
servicios se proporcionen de acuerdo con el IEP individualizado de cada estudiante y su Plan de 
Contingencia asociado. 

 

Fisioterapia 
 

Instrucción cara a cara: El terapeuta asignado proporcionará servicios de acuerdo con el plan 
individualizado de cada estudiante mientras se adhiere a las pautas de salud y seguridad 
establecidas por el distrito escolar. Las tablas de asientos se utilizarán en todos los espacios de 
terapia para garantizar que los registros reflejen a los estudiantes que reciben apoyo dentro de 
cada bloque de programación del día. Si los estudiantes reciben apoyo en grupos pequeños, los 
terapeutas deben utilizar escudos de escritorio entre cada estudiante y cumplir con las medidas 
de distanciamiento social recomendadas. Los terapeutas continuarán colaborando con otros 
proveedores de servicios relacionados y el maestro del estudiante para garantizar que los 
estudiantes pasen entre las ubicaciones de las clases y las ubicaciones de la terapia de la manera 
más segura posible. 

 
Instrucción Virtual: El terapeuta asignado proporcionará servicios de acuerdo con el plan 
individualizado de cada estudiante a través de la plataforma virtual del distrito escolar. Los 
terapeutas continuarán colaborando con los equipos del IEP para garantizar que todos los 
servicios se proporcionen de acuerdo con el IEP individualizado de cada estudiante y su Plan de 
Contingencia asociado. 

 
 

Consejería de Programas Especiales 
 

Instrucción cara a cara: El terapeuta asignado proporcionará servicios de acuerdo con el plan 
individualizado de cada estudiante mientras se adhiere a las pautas de salud y seguridad 
establecidas por el distrito escolar. Las tablas de asientos se utilizarán en todos los espacios de 
terapia para garantizar que los registros reflejen a los estudiantes que reciben apoyo dentro de 



 

cada bloque de programación del día. Si los estudiantes reciben apoyo en grupos pequeños, los 
terapeutas deben utilizar escudos de escritorio entre cada estudiante y cumplir con las medidas 
de distanciamiento social recomendadas. Los terapeutas continuarán colaborando con otros 
proveedores de servicios relacionados y el maestro del estudiante para garantizar que los 
estudiantes pasen entre las ubicaciones de las clases y las ubicaciones de la terapia de la manera 
más segura posible. 

 
Instrucción Virtual: El terapeuta asignado proporcionará servicios de acuerdo con el plan 
individualizado de cada estudiante a través de la plataforma virtual del distrito escolar. Los 
terapeutas continuarán colaborando con los equipos del IEP para garantizar que todos los 
servicios se proporcionen de acuerdo con el IEP individualizado de cada estudiante y su Plan de 
Contingencia asociado. 

 
 
 
 

Orientación y Movilidad 
 

Instrucción cara a cara: El terapeuta asignado proporcionará servicios de acuerdo con el plan 
individualizado de cada estudiante mientras se adhiere a las pautas de salud y seguridad 
establecidas por el distrito escolar. Las tablas de asientos se utilizarán en todos los espacios de 
terapia para garantizar que los registros reflejen a los estudiantes que reciben apoyo dentro de 
cada bloque de programación del día. Si los estudiantes reciben apoyo en grupos pequeños, los 
terapeutas deben utilizar escudos de escritorio entre cada estudiante y cumplir con las medidas 
de distanciamiento social recomendadas. Los terapeutas continuarán colaborando con otros 
proveedores de servicios relacionados y el maestro del estudiante para garantizar que los 
estudiantes pasen entre las ubicaciones de las clases y las ubicaciones de la terapia de la manera 
más segura posible. 

 
Instrucción Virtual: El terapeuta asignado proporcionará servicios de acuerdo con el plan 
individualizado de cada estudiante a través de la plataforma virtual del distrito escolar. Los 
terapeutas continuarán colaborando con los equipos del IEP para garantizar que todos los 
servicios se proporcionen de acuerdo con el IEP individualizado de cada estudiante y su Plan de 
Contingencia asociado. 

 
Servicios de visión 

 

Instrucción cara a cara: El terapeuta asignado proporcionará servicios de acuerdo con el plan 
individualizado de cada estudiante mientras se adhiere a las pautas de salud y seguridad 
establecidas por el distrito escolar. Las tablas de asientos se utilizarán en todos los espacios de 
terapia para garantizar que los registros reflejen a los estudiantes que reciben apoyo dentro de 
cada bloque de programación del día. Si los estudiantes reciben apoyo en grupos pequeños, los 
terapeutas deben utilizar escudos de escritorio entre cada estudiante y cumplir con las medidas 
de distanciamiento social recomendadas. Los terapeutas continuarán colaborando con otros 
proveedores de servicios relacionados y el maestro del estudiante para garantizar que los 
estudiantes pasen entre las ubicaciones de las clases y las ubicaciones de la terapia de la manera 



 

más segura posible. 

 
Instrucción Virtual: El terapeuta asignado proporcionará servicios de acuerdo con el plan 
individualizado de cada estudiante a través de la plataforma virtual del distrito escolar. Los 
terapeutas continuarán colaborando con los equipos del IEP para garantizar que todos los 
servicios se proporcionen de acuerdo con el IEP individualizado de cada estudiante y su Plan de 
Contingencia asociado. 

 
Servicios de audición 

 

Instrucción cara a cara: El terapeuta asignado proporcionará servicios de acuerdo con el plan 
individualizado de cada estudiante mientras se adhiere a las pautas de salud y seguridad 
establecidas por el distrito escolar. Las tablas de asientos se utilizarán en todos los espacios de 
terapia para garantizar que los registros reflejen a los estudiantes que reciben apoyo dentro de 
cada bloque de programación del día. Si los estudiantes reciben apoyo en grupos pequeños, los 
terapeutas deben utilizar escudos de escritorio entre cada estudiante y cumplir con las medidas 
de distanciamiento social recomendadas. Los terapeutas continuarán colaborando con otros 
proveedores de servicios relacionados y el maestro del estudiante para garantizar que los 
estudiantes pasen entre las ubicaciones de las clases y las ubicaciones de la terapia de la manera 
más segura posible. 

 
 
 

Instrucción Virtual: El terapeuta asignado proporcionará servicios de acuerdo con el plan 
individualizado de cada estudiante a través de la plataforma virtual del distrito escolar. Los 
terapeutas continuarán colaborando con los equipos del IEP para garantizar que todos los 
servicios se proporcionen de acuerdo con el IEP individualizado de cada estudiante y su Plan de 
Contingencia asociado. 

 
Reuniones del IEP: Las reuniones del IEP deben llevarse a cabo virtualmente en la medida de lo 
posible, mientras que acpsd tiene acceso limitado de visitantes a los edificios escolares. Si las 
reuniones del IEP tienen que convocarse de manera presencial, los equipos escolares deben 
adherirse a las pautas de salud y seguridad establecidas por el distrito escolar. Se requerirán tablas de 
asientos para cada reunión cara a cara del IEP que se lleve a cabo. El Representante de lea tendrá 
que asegurarse de que cada miembro presente se refleja con precisión en la tabla de asientos. El 
documento finalizado debe cargarse en sus respectivos archivos e incluir la fecha de la reunión. 

 

 
Inglés para hablantes de otros idiomas (ESOL) 

 

A través de la instrucción de ESOL, los estudiantes desarrollan competencia en cuatro áreas clave: 
escuchar, hablar, leer y escribir. 

 

Los estudiantes de ESOL seguirán el plan de estudios general; por lo tanto, todos los niveles 
recibirán apoyo de sus profesores del área de contenido para acceder al plan de estudios. Los 



 

profesores de ESOL estarán disponibles para proporcionar apoyo a todos los profesores del área 
de contenido para ayudar a facilitar la diferenciación del plan de estudios para los estudiantes 
multilingües. 

 
Primaria /Media: Instrucción de extracción para estudiantes de Nivel 1 y 2 y Push-in para 
estudiantes de Nivel 3, según sea necesario. 
Escuela secundaria: Los estudiantes de ESOL asignados a las optativas de ESOL asistirán en sus 
días designados. El profesor de ESOL estará disponible para apoyar a los profesores del área de 

contenido y a los estudiantes de ESOL. 
 

Todos los profesores de ESOL estarán disponibles para ayudar a los estudiantes de ESOL que 
necesitan ayuda con cualquier trabajo de contenido. 

 
Consejería Escolar 

Durante los días de instrucción cara a cara, los consejeros escolares estarán disponibles para 
hablar con los estudiantes y los padres. Al trabajar con los estudiantes, los consejeros se 
asegurarán de que los grupos pequeños estén socialmente distanciados. Los consejeros 
escolares también están disponibles para reunirse con los padres y los estudiantes de manera 
virtual. Durante los días de aprendizaje remoto, los directores se asegurarán de que los 
consejeros escolares estén disponibles por correo electrónico, teléfono o conferencia 
telefónica durante las horas establecidas por el director. 

Consideraciones sobre el aprendizaje socioemocional (SEL) 
Sel es el proceso a través del cual niños y adultos entienden y gestionan las emociones, 
establecen y alcanzan metas positivas, sienten y muestran empatía por los demás, establecen 
y mantienen relaciones positivas, y toman decisionesresponsables. https://casel.org/what-is- 
sel/ 

https://casel.org/what-is-sel/
https://casel.org/what-is-sel/


 

Recursos 
Para  crear este manual se utilizó información de los siguientes recursos: 

 

Sc Acelera la Guía y Recomendaciones del Grupo de Trabajo para el Año Escolar 2020-21 -22 de 
junio de 2020 
SC Departamento de Salud y Control Ambiental en https://www.scdhec.gov/infectious- 
enfermedades/virus/coronavirus-enfermedad-2019-covid-19 

 

Información de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019- ncov/index.html 

 

https://www.georgiainsights.com/recovery.html de Georgia Insights 
 

Guía de regreso a clases de Fort Mill 2020-2021, www.fortmillschools.org 
 

Maryland Together: Maryland's Recovery Plan for Education, marylandpublicschools.org 
Fall 2020 Guidance for Music Education de NFHS y NAfME, https://nafme.org/my- 
classroom/fall-2020-guidance-music-education-from-nfhs-nafme/ 

 

Sociedad de Salud  y Educadores Físicos (SHAPE)https://www.shapeamerica.org// 
 

RECOMENDACIONES PARA LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA A MEDIDA QUE CAROLINA DEL NORTE REABRE LAS 
ESCUELAS, 
https://artsnc.org/docs/RecommendationsArtsEd_final.pdf 

 

COVID-19 Plan para la reapertura de las instalaciones de educación secundaria y técnica 
(CTE) para completar las certificaciones de la industria y los cursos de crédito dual 
basados en el laboratorio 29 de junio de 

2020,https://education.ky.gov/comm/Documents/COVID%20Guidance%20- 
%20Plan%20for%20Reopening%20Secondary%20CTE%20Labs%20During%20Summer%202020 
% 20-%20FINAL.pdf 

 

Plan de Reapertura del Distrito Escolar de Clover, 
https://www.clover.k12.sc.us/cms/lib/SC01001948/Centricity/Domain/4/FINAL--REOPENING-- 
PLAN.pdf 

https://www.scdhec.gov/infectious-diseases/viruses/coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.scdhec.gov/infectious-diseases/viruses/coronavirus-disease-2019-covid-19
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/index.html
https://www.georgiainsights.com/recovery.html
http://www.fortmillschools.org/
https://nafme.org/my-classroom/fall-2020-guidance-music-education-from-nfhs-nafme/
https://nafme.org/my-classroom/fall-2020-guidance-music-education-from-nfhs-nafme/
https://www.shapeamerica.org/
https://artsnc.org/docs/RecommendationsArtsEd_final.pdf
https://education.ky.gov/comm/Documents/COVID%20Guidance%20-%20Plan%20for%20Reopening%20Secondary%20CTE%20Labs%20During%20Summer%202020%20-%20FINAL.pdf
https://education.ky.gov/comm/Documents/COVID%20Guidance%20-%20Plan%20for%20Reopening%20Secondary%20CTE%20Labs%20During%20Summer%202020%20-%20FINAL.pdf
https://education.ky.gov/comm/Documents/COVID%20Guidance%20-%20Plan%20for%20Reopening%20Secondary%20CTE%20Labs%20During%20Summer%202020%20-%20FINAL.pdf
https://education.ky.gov/comm/Documents/COVID%20Guidance%20-%20Plan%20for%20Reopening%20Secondary%20CTE%20Labs%20During%20Summer%202020%20-%20FINAL.pdf
https://www.clover.k12.sc.us/cms/lib/SC01001948/Centricity/Domain/4/FINAL--REOPENING--PLAN.pdf
https://www.clover.k12.sc.us/cms/lib/SC01001948/Centricity/Domain/4/FINAL--REOPENING--PLAN.pdf


 

Apéndice 
A. Covid-19 e información sobre vacunas 
B. Carta de padres – Exclusiones COVID 
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