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• Los planes de reapertura para las escuelas del condado de Santa Rosa 
para el año escolar 2020-21 son un proceso continuo. Nuestro objetivo 
es colaborar con los padres, la comunidad y el personal a medida que 
comunicamos "cómo será la escuela" en el otoño. 

• La salud y la seguridad de los estudiantes, el personal y nuestra 
comunidad es una prioridad a medida que desarrollamos los modelos 
más adecuados para apoyar el éxito académico y abordar las brechas 
de logros causadas por la pandemia. 

• Ninguna solución satefará las necesidades de todos. Por esa razón, las 
familias tendrán múltiples opciones disponibles para ellos durante estos 
tiempos únicos. 

• Estos planes son fluidos y el Distrito debe estar listo pivote a medida 
que surgen las circunstancias.

Agradecimientos
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• Gobernador DeSantis y el 
Departamento de Educación de 
Florida 
• FLDOE reapertura ley cares de Florida –

lanzado el 12 de junio de 2020 

• Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades (CDC) 
• Consideraciones para las escuelas 
• Programas de Cuidado infantil, escuelas y 

jóvenes 
• Limpieza y desinfección 
• Cómo protegerse a sí mismos y otros 
• Cómo SE propaga COVID-19 

• Departamento de Salud de Florida 
(Santa Rosa) 
• Respuesta COVID-19 
• Kit de herramientas de recursos 

Orientación Primaria

• Encuestas de Padres/Encuestas de 
Empleados 

• Grupos de trabajo internos 

• Directores, Maestros, Apoyo Ed y 
Personal 

• Socios de la Comunidad/Padres 

• Revisión de otros Distritos Escolares

Volver a la tabla de contenido

http://www.fldoe.org/core/fileparse.php/19861/urlt/FLDOEReopeningCARESAct.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/School-Admin-K12-readiness-and-planning-tool.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/index.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/reopen-guidance.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/prevention.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/how-covid-spreads.html
https://floridahealthcovid19.gov/resources/
Jeff's Stuff


Sección 1
Elegir una opción de aprendizaje



Opciones de aprendizaje

Virtual a tiempo 
completo

Brick & Mortar Aprendizaje remoto
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Opción Brick & Mortar

Opciones de aprendizaje

• Los estudiantes que asisten a una escuela de ladrillo y 
mortero asistirán a su escuela por zonas y recibirán 
instrucción cara a cara en un horario escolar tradicional. 

• Los maestros y estudiantes en este entorno 
experimentarán mejores precauciones de salud y seguridad 
que se alinean con el Departamento de Salud del Condado 
de Santa Rosa y las directrices de los CDC. Estas 
precauciones incluyen el distanciamiento social tanto como 
sea posible y el requisito obligatorio de cubrir la cara para 
todos los estudiantes y el personal en este entorno.

• Los estudiantes que asistan a nuestras escuelas de Ladrillo 
y Mortero tendrán acceso a los servicios de Gifted y ESE 
según sea necesario a través de sus EP o IEP. También 
tendrán opciones curriculares completas a su disposición.

Brick & Mortar
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Opción virtual a tiempo completo

Opciones de aprendizaje

• Los estudiantes que aprovechen esta opción asistirán a la escuela a través 
de Santa Rosa Online y recibirán instrucción totalmente virtual, incluyendo 
oportunidades para lecciones en vivo. 

• Esta opción cuenta con una programación que es en gran medida flexible 
para el estudiante. Los padres asumirán el papel de entrenador de 
aprendizaje mientras apoyan el aprendizaje de sus estudiantes.

• Los estudiantes que asistan a nuestra opción Virtual de Tiempo Completo 
tendrán acceso a los servicios de Gifted y ESE según sea necesario a 
través de sus EP o IEP. También tendrán muchas opciones curriculares 
disponibles para ellos, pero es posible que no vean todas las mismas 
opciones que se ofrecen en su escuela de ladrillo y mortero por zonas. 

• Los estudiantes necesitarán acceso a Internet y computadora para 
interactuar con los instructores y completar el plan de estudios requerido. 

Virtual a tiempo 
completo
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Opción virtual a tiempo completo

Opciones de aprendizaje

• Los estudiantes que participen en nuestra opción Virtual de 
tiempo completo se comprometen a participar con este enfoque 
durante al menos un semestre completo antes de que se les 
permita cambiar a otra opción.

• Los cursos a través de Santa Rosa Online se construyen para 
garantizar que el contenido instructivo y la cobertura de 
estándares coincidan con los que se encuentran en el entorno 
tradicional del aula. 

• Los cursos de inscripción dual estarán disponibles a través de la 
configuración tradicional y santa Rosa Online. Los cursos AP 
ofrecen la oportunidad de que los estudiantes obtengan créditos 
universitarios. Los estudiantes tendrán oportunidades de 
participar en los exámenes AP en la primavera. Seguiremos las 
instrucciones de las organizaciones respectivas sobre cómo se 
administrarán los exámenes.

Virtual a tiempo 
completo
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Opción de aprendizaje remoto

Opciones de aprendizaje

• Los estudiantes que aprovechen esta opción recibirán instrucción virtual de 
los maestros de su escuela de ladrillo y mortero por zonas, incluyendo 
oportunidades para lecciones en vivo en un horario que refleja el horario de 
su escuela por zonas. 

• Esta instrucción virtual no será sincrónica con la instrucción en vivo de 
ladrillo y mortero en el aula, lo que significa que los instructores no 
enseñarán a los estudiantes de Aprendizaje Remoto y a los estudiantes de 
Brick and Mortar simultáneamente. Los profesores de Aprendizaje Remoto 
imparten instrucción en momentos dedicados en los que se centrarán 
únicamente en sus alumnos de Aprendizaje Remoto.

• Los estudiantes deberán asistir a estas clases en los horarios establecidos. 
La asistencia se tomará diariamente y se requerirá asistencia regular y se 
requerirá un progreso adecuado del curso para permanecer en el Aprendizaje 
Remoto. 

• Los estudiantes de Aprendizaje Remoto participarán con un plan de estudios 
modificado de la Escuela Virtual de Florida que sigue la estructura y el ritmo 
de instrucción en el entorno de ladrillo y mortero. Los padres asumirán el 
papel de entrenador de aprendizaje mientras apoyan a sus estudiantes.

Aprendizaje remoto
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Opción de aprendizaje remoto

Opciones de aprendizaje

• Los estudiantes que se aprovechen de esto tendrán acceso a los 
servicios de Gifted y ESE según sea necesario a través de sus EP 
o IEP y tendrán que estar disponibles para conectarse de forma 
remota para recibir esos servicios a veces establecidos por esos 
proveedores de servicios. 

• Muchas opciones curriculares están disponibles para los 
estudiantes, pero es posible que no vean todas las mismas 
opciones que se ofrecen en su escuela de ladrillo y mortero por 
zonas. 

• Los estudiantes necesitarán acceso a Internet y computadora 
para interactuar con los instructores y completar el plan de 
estudios requerido. 

• Los estudiantes que participen en nuestra opción de Aprendizaje 
Remoto se comprometen a participar con este enfoque durante al 
menos un semestre completo antes de que se les permita 
cambiar a otra opción.

Aprendizaje remoto
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¿El aprendizaje remoto es lo mismo que el aprendizaje a distancia?

Aprendizaje a distancia (marzo – mayo de 2020) Aprendizaje remoto (año escolar 2020-21)

Compasión y gracia mostradas en todas las áreas Continuó la compasión y la gracia, pero con mayores 
expectativas y responsabilidad por los estudiantes.

Los estudiantes no deben completar algunas tareas Los estudiantes deberán completar todas las tareas, 
cuestionarios y exámenes

Plazos flexibles para que se envíe el trabajo de los 
estudiantes

Expectativas diarias más formales para la presentación 
del trabajo de los estudiantes

Expectativas flexibles para contactar a los profesores Se mantendrá la asistencia diaria. Horarios 
programados regularmente para clases en vivo con los 
maestros

Los estudiantes pudieron tener acceso a todos los 
cursos de ladrillo y mortero

Es posible que algunas optativas no estén disponibles 
en función de la inscripción

El programa duró 9 semanas Los estudiantes deben permanecer inscritos por un 
mínimo de un semestre
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Mejores Prácticas para Padres/Tutores:

Apoyo instructivo

• Manténgase en contacto con el maestro regularmente y hágale saber
si su hijo está experimentando desafíos específicos, como el dolor por
una pérdida familiar o una mayor ansiedad debido a la pandemia.

• Hable con su hijo regularmente para asegurarse de que entiende las
expectativas de trabajo.

• Mantener una rutina diaria alrededor de la escuela y las tareas
escolares.

• Haga check-ins con su hijo con respecto a los académicos, esto
incluye revisar su trabajo de curso y / o Santa Rosa Online para
asegurarse de que la opción elegida para su hijo es apropiada.

• Comuníquese con el maestro o el personal de servicios estudiantiles
de su hijo con cualquier cambio que pueda afectar el éxito de su hijo.
De esta manera podemos desarrollar apoyos para su hijo antes del
primer día de escuela.
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Sección 2
Procedimientos de seguridad y precauciones



Máscaras faciales, escudos y cubiertas

Cubiertas de cara

Tenga en cuenta que para los fines de este documento, las máscaras faciales, los 
cubrecarros y los protectores faciales se denominarán "revestimientos faciales". Cualquiera 
de estos artículos es apropiado para que su estudiante lo use para cumplir con los 
requisitos de cobertura facial este año escolar.
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¿Qué medidas se tomarán si mi hijo tiene síntomas de COVID-19 mientras 
está en la escuela o está esperando los resultados de las pruebas? 

CoVID-19 Procedimientos 

• El personal de la escuela designada determinará si el estudiante tiene una 
condición preexistente para explicar los síntomas revisando la tarjeta de salud del 
estudiante, el plan de atención médica individual, etc.

• Si no existe ninguna condición preexistente, el estudiante será aislado y se le 
pedirá que use una cubierta facial. El padre/tutor será notificado para recoger al 
estudiante inmediatamente.

• El estudiante no regresará a la escuela hasta que:

• Han pasado 10 días desde que aparecieron los síntomas y

• Los síntomas respiratorios han mejorado Y

• Han pasado 24 horas sin fiebre u otros síntomas similares a los de COVID sin el uso de 
medicamentos.

• Si el estudiante se somete a pruebas de COVID-19 y tiene un resultado 
negativo de la prueba o si recibe un diagnóstico alternativo de su proveedor 
de salud (gripe, resfriado, etc.), siga las instrucciones del proveedor de 
salud, el tratamiento y la orientación de regreso.

Síntomas COVID-19

Los síntomas de COVID-19

pueden incluir, entre otros, los

siguientes: fiebre (100.4 o

superior), tos, dificultad para

respirar, fatiga, dolores

musculares o corporales, dolor

de cabeza, nueva pérdida de

sabor u olfato, dolor de

garganta, congestión, muquella

nasal, náuseas, vómitos y

diarrea.
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¿Qué medidas se toman si un estudiante tiene un resultado positivo para 
COVID-19?

CoVID-19 Procedimientos 

• Si el estudiante ha dado positivo por COVID-19 y la prueba fue 
administrada por el Departamento de Salud del Condado de 
Santa Rosa (SRCHD), el estudiante debe permanecer fuera de 
la escuela y fuera del campus hasta que sea autorizado por el 
SRCHD. Los estudiantes deben proporcionar una liberación de 
la notificación de aislamiento de la SRCHD antes de regresar a 
la escuela.

• Si el estudiante dio positivo en COVID-19 por un centro médico 
distinto del SRCHD, el personal del distrito/escuela se 
coordinará con SRCHD para confirmar un resultado positivo de 
COVID-19. El estudiante debe permanecer fuera de la escuela 
y fuera del campus hasta que SRCHD lo autoreclara. 
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¿Qué pasa si un estudiante es identificado por el Departamento de Salud del 
Condado de Santa Rosa como un contacto cercano a un caso COVID-19 activo? 

CoVID-19 Procedimientos 

• Un estudiante identificado por el SRCHD como un contacto cercano (dentro de 6 pies durante más 
de 15 minutos) con un caso COVID-19 activo sin el uso de una cara que cubra debe ponerse en 
cuarentena durante 14 días a partir del último día de contacto con el caso positivo. 

• Cerrar contactos con una cara que cubre permanecerá en la escuela si asintomática y será 
monitoreado para los síntomas.

¿Qué pasa si un estudiante reporta contacto con alguien que estuvo en contacto
directo con un caso COVID-19 positivo? 

• Los contactos de los contactos no son necesarios para poner en cuarentena. Se aconseja 
a estas personas que continúen practicando distanciamiento social y se recomienda llevar 
una cubierta facial cuando estén en lugares públicos. 
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El personal del Distrito/Escuela:

PRECAUCIONES COVID-19

• Recibir capacitación COVID-19 (educación en transmisión y 
prevención, incluyendo lavado de manos y uso de 
revestimientos faciales) con una oportunidad para Q & A.

• Automonitor para los síntomas de COVID-19.

• Use revestimientos faciales.

• Señalización posterior que describe los signos/síntomas, el 
lavado de manos adecuado, el distanciamiento social y 
cuándo quedarse en casa.

• Promover con frecuencia medidas diarias de higiene y 
distanciamiento social en todo el edificio de la escuela.
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Mejores Prácticas para Padres/Tutores:

PRECAUCIONES COVID-19

• Examina a tu hijo diariamente para detectar los siguientes síntomas 
antes de venir a la escuela. Mantenga a su hijo en casa si está 
enfermo o presenta síntomas. Supervise activamente la salud de su 
estudiante diariamente para cualquier cambio.

• Informe a la escuela tan pronto como ocurra un resultado positivo de 
la prueba COVID con cualquier miembro de su familia.

• Sea paciente y comprensivo cuando los planes y procedimientos 
deben cambiar para mantener a los estudiantes y al personal seguros. 

• Temperatura de 100.4 F 

o superior

• Tos

• Falta de aliento

• Fatiga

• Dolores musculares

• jaqueca

• Pérdida de sabor/olor

• Dolor de garganta

• Congestión

• nariz que moquea

• Náuseas/Vómitos/Diarrea
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Mejores Prácticas para Padres/Tutores:

PRECAUCIONES COVID-19

• Adherirse a los procedimientos del distrito con respecto al despido de los 
estudiantes de la escuela y regresar a clase después de la enfermedad.

• Siga las directrices del proveedor de atención médica o del departamento 
de salud con respecto a la necesidad de cuarentena o aislamiento para 
usted o su familia.

• Evite cualquier interacción social cara a cara después de la escuela entre 
su hijo y sus compañeros a menos que se cumplan las pautas de los CDC.

• Refuerce/educar a su hijo sobre el lavado adecuado de manos, cubriendo 
su tos o tos en un Kleenex, cuándo usar una cubierta facial y cómo 
distanciarse socialmente.

• Proporcione cobertura facial personal para sus hijos.

• Proporcione a su escuela los números de contacto actuales para ayudar 
en la comunicación abierta entre la escuela y el hogar.

Nebulizadores

Solicitaremos a los padres/tutores que

proporcionen un inhalador de dosis

medida para reemplazar los

tratamientos de nebulizadores en la

escuela, a menos que tengamos una

orden de md o conocimiento de que el

tratamiento del nebulizador es

médicamente necesario.

Nos esforzaremos por el aislamiento (o

como mínimo) un mayor

distanciamiento social de los

estudiantes que requerirán

procedimientos que produzcan

transmisión de aerosoles (nebulizador,

succión de trarac).
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Acciones del Distrito:

Salud Mental y Bienestar

• Las Escuelas del Condado de Santa Rosa son conscientes de que
todos nuestros estudiantes y familias han sido afectados de
alguna manera por COVID-19, y estamos preparados para
continuar apoyando a nuestros estudiantes cuando regresen en
el otoño, independientemente de la opción de aprendizaje que
seleccionen.

• Reajustar a la escuela durante este tiempo estresante puede ser
difícil para muchos estudiantes y experimentar una variedad de
emociones será normal. El distrito escolar proporciona servicios
de salud mental para los estudiantes a través de nuestros
Servicios CDAC, MFLC (Military Family Life Counselors) y nuestros
Consejeros Escolares Certificados. También trabajamos en
estrecha colaboración con las agencias comunitarias para
proporcionar servicios más intensivos si es necesario.

• Si un estudiante o padre necesita ayuda relacionada con la salud
mental por cualquier motivo, puede comunicarse con sus
maestros o consejeros escolares para obtener ayuda. Los padres
también pueden comunicarse con el Coordinador de Servicios de
Salud Mental al 850-983-5568 con cualquier pregunta o
inquietud adicional.

Mejores Prácticas para Padres/Tutores:

Es importante entender que todos estamos

juntos en esta pandemia, al igual que su

familia se ha visto afectada por COVID: los

compañeros de clase, los maestros, los

administradores y todo el personal de la

escuela de su estudiante también se han

visto afectados. La seguridad y el bienestar

de nuestra comunidad es extremadamente

importante a medida que comenzamos a

prepararnos para reabrir nuestras escuelas.
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Precauciones del Distrito:

Instalaciones del Distrito/Escuela

• El distanciamiento social se mantendrá cuando sea posible. Los flujos de tráfico
unidireccionales dentro de los edificios se crearán cuando sea posible para
facilitar el distanciamiento social de los estudiantes y el personal.

• El personal y los contratistas de SRCSD serán responsables colectivamente de la
limpieza y desinfección.

• Actividades de limpieza diarias y semanales mejoradas, incluyendo la
desinfección de puntos de contacto alrededor del campus durante todo el día
escolar.

• Las botellas de aerosol de germicida aprobadas se colocarán en lugares
centralizados para su uso por los maestros que deseen hacer más limpieza
durante todo el día.

• Las estaciones desinfectizantes de manos se colocarán en lugares de alto 
tráfico. 

• Creación de una sala de aislamiento en cada escuela para estudiantes que 
presentan síntomas.
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Precauciones del Distrito:

Servicios alimentarios

• Saneamiento más frecuente en los puntos de contacto altos en la línea 
de servicio de alimentos, incluyendo el portaobjetos de la bandeja, la 
caja de leche y el teclado; cafeterías elementales se asegurarán de 
desinfectar entre clases/cohortes.

• El desinfectante de manos estará disponible después del punto de 
venta en el comedor y por las máquinas expendedoras. 

• Las mesas de cafetería seguirán desinfectándose entre almuerzos.

• Saneamiento más frecuente de superficies de alto contacto en la 
cafetería (manijas de las puertas, etc.). 

• Los empleados de la cafetería deberán usar revestimientos faciales
además de los protocolos de salud y seguridad ya establecidos
basados en las directrices del Departamento de Salud.
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Precauciones del Distrito:

Servicios alimentarios

• Uso continuado de cubiertos y bandejas desechables.

• Food Services no utilizará las bombas de condimento tradicionales como lo han hecho en 
el pasado.  Proporcionaremos condimentos envasados individuales o el personal de la 
escuela puede utilizar botellas de compresión transparentes para proporcionar 
condimentos para los estudiantes.

• Habrá ofertas de menú simplificadas con el fin de promover la eficiencia a través de la 
línea de servicio. En muchos casos, los alimentos se pre-porcionan o empaquetan en 
recipientes.  

• Reducción de la capacidad de la cafetería según lo determinado por los administradores 
individuales del sitio escolar. Cada campus escolar es único y múltiples factores como la 
inscripción, el diseño del campus y el tamaño de la cafetería serán factores que ayudarán 
en qué estrategia se selecciona para reducir la capacidad de la cafetería. Ejemplos de 
planes pueden incluir la adición de períodos de almuerzo y / o opciones de comedor 
adicionales fuera de la cafetería.

• Si prefiere que su hijo no maneje dinero en efectivo y/o verifique el pago de su comida, 
puede colocar dinero en la cuenta de comidas de su hijo en 
https://www.myschoolbucks.com/ver2/getmain.action?clientKey=&requestAction=home

Volver a la tabla de contenido

https://www.myschoolbucks.com/ver2/getmain.action?clientKey=&requestAction=home


Acciones del Distrito:

Transporte

• Los estudiantes elegibles que elijan participar en el 
transporte escolar continuarán recibiendo transporte. Se 
espera que los estudiantes que utilizan el transporte lleven 
una cubierta facial mientras son transportados y siguen las 
instrucciones de asientos del personal del autobús escolar.

• Los conductores de autobuses llevarán una cubierta facial.

• A los estudiantes se les asignarán asientos y se les 
agruparán por grado o se les colocará en cohortes como sea 
posible.

• Los estudiantes se sentarán en cohortes en autobuses por 
nivel de grado y se llenarán de atrás hacia adelante con 
asientos asignados. Los asientos delanteros estarán 
reservados para los estudiantes que presenten síntomas de 
COVID-19.
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Sección 3
Perseguir una educación de alta calidad



Servicios de ESE

El objetivo del Departamento de Educación Estudiantil Excepcional (ESE) del Distrito Escolar del Condado de
Santa Rosa para el reingreso escolar es trabajar en colaboración con los administradores de la escuela, el
personal, las familias y los socios comunitarios para movilizar los recursos necesarios, proporcionar opciones
académicas rigurosas y reanudar los esfuerzos para encontrar niños para asegurar que todos los estudiantes
tengan acceso a condiciones seguras, entornos de aprendizaje de apoyo y apoyos socio-emocionales.

Los estudiantes de las Escuelas del Condado de Santa Rosa tendrán cuatro opciones para la impartición de instrucción
durante el año escolar 2020-2021. Estas opciones son:

• Instrucción de ladrillo y mortero (proporcionada cara a cara en las escuelas).

• Instrucción virtual de tiempo completo (a través de Santa Rosa Online)

• Aprendizaje remoto

• Los estudiantes en Estándares de Acceso tendrán disponibilidad para el Aprendizaje Remoto a través del
Departamento de ESE del Condado de Santa Rosa

• Homeschool

Comunicación

• El Departamento de ESE proporcionará comunicación continua con la comunidad a través de llamadas, medios digitales y
redes sociales, así como responder a llamadas telefónicas y correos electrónicos.
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Servicios de ESE

Opciones educativas disponibles para los padres por programa

Inserción

• Los estudiantes con un IEP tienen cuatro opciones para la impartición de
instrucción: a través de la instrucción cara a cara en una escuela de ladrillo
y mortero, Virtual de tiempo completo (a través de Santa Rosa Online),
Aprendizaje remoto o Escuela en casa. Los estudiantes que estén en las
Normas de Acceso pero reciban instrucción en el aula de inclusión tendrán
la opción de instrucción cara a cara en una escuela de ladrillo y mortero,
Aprendizaje Remoto usando Sistemas de Aprendizaje Únicos proporcionados
por el Departamento de ESE, o escuela en casa. El estudiante recibirá sus
servicios y adaptaciones según el IEP en la escuela de ladrillo y mortero,
Full-Time Virtual (a través de Santa Rosa Online) o a través del Aprendizaje
Remoto. Si el estudiante tiene un servicio relacionado y el padre elige que el
estudiante reciba instrucción a través de Santa Rosa Online, el proveedor de
servicios relacionado se pondrá en contacto con el padre para determinar
un método preferido de acceso para el servicio relacionado. Los maestros
en el Ladrillo y Mortero, el Aprendizaje Remoto o el Virtual de Tiempo
Completo (a través de Santa Rosa Online) progresarán monitoreando a los
estudiantes y utilizarán esta información para actualizar el IEP de los
estudiantes.
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Servicios de ESE

Opciones educativas disponibles para los padres por programa

Configuración autocontenida (para incluir estudiantes médicamente vulnerables)

• Los estudiantes con un IEP que se están sirviendo en un entorno autónomo como Acceso, CBSA, Pensamiento
Social, Enfoque de Comportamiento o Aulas Híbridas tienen cuatro opciones para la entrega de instrucción: cara a
cara en una escuela de ladrillo y mortero, Virtual de tiempo completo (a través de Santa Rosa Online), Aprendizaje
remoto o Homeschool. Los estudiantes que están en los estándares generales de educación en un programa
autónomo tendrán acceso a los servicios a través de la instrucción de ladrillo y mortero o instrucción virtual de
tiempo completo (a través de Santa Rosa Online). Los estudiantes que estén en los Estándares de Punto de
Acceso tendrán acceso al aprendizaje remoto proporcionado por el Departamento de ESE utilizando Sistemas de
Aprendizaje Únicos. La instrucción virtual para los estudiantes que están en las Normas de Acceso no se
proporcionará a través de Santa Rosa Online. Todos los estudiantes tendrán acceso a sus servicios relacionados
según el IEP de los estudiantes. Si el estudiante tiene un servicio relacionado y el padre elige que el estudiante
reciba instrucción virtual, el proveedor de servicios relacionado se pondrá en contacto con el padre para
determinar un método de acceso preferido para el servicio relacionado. Para obtener información adicional sobre
cómo recibir Aprendizaje Remoto en Puntos de Acceso, comuníquese con Tiffanie Coleman al 850-983-5158.
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Servicios de ESE

Opciones educativas disponibles para los padres por programa

Prek

• Los estudiantes que están inscritos en una clase de ESE PreK tendrán acceso a la
instrucción cara a cara en una escuela de ladrillo y mortero o en el Aprendizaje
Remoto como opciones para la impartición de instrucción. Si el estudiante tiene
un servicio relacionado y el padre elige que el estudiante reciba Aprendizaje
remoto, el proveedor de servicios relacionado se pondrá en contacto con el padre
para determinar un método de acceso preferido para el servicio relacionado.

Child Find

• El Condado de Santa Rosa continuará identificando, localizando y evaluando a los
estudiantes que se sospecha que tienen una discapacidad y necesitan educación
especial o servicios relacionados. Las evaluaciones se llevarán a cabo en función
de la capacidad del personal y la preferencia de los padres con el cumplimiento
de las directrices de los CDC. El evaluador contactará a los padres y determinará
el método de evaluación preferido. Las opciones para las evaluaciones que se
llevarán a cabo son cara a cara, telefónicas o virtualmente. Tenga en cuenta que
no todas las evaluaciones se pueden llevar a cabo virtualmente, y las opciones se
discutirán con el padre al contacto del evaluador.
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Servicios de ESE

Opciones educativas disponibles para los padres por programa

Transición

• Los estudiantes que están asignados a SITE/SKILL o SEARCH tendrán
acceso a la instrucción cara a cara en una escuela de ladrillo y mortero o
en el Aprendizaje Remoto como opciones para la entrega de instrucción.
A los estudiantes que participen en oportunidades relacionadas con la
carrera de custodia se les proporcionará acceso a diferentes habilidades
relacionadas con el trabajo.

Servicios relacionados

• Los estudiantes que tengan un servicio relacionado (APE, OT, PT, SLP,
DHH, VI, ESY, ABA) en su IEP podrán acceder al servicio relacionado ya
sea a través de cara a cara en el ladrillo y el mortero o virtualmente a
través de la teleterapia. Los proveedores de servicios relacionados se
pondrán en contacto con las familias para trabajar en colaboración para
determinar cómo el estudiante puede acceder al servicio relacionado.
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Servicios de ESE

Opciones educativas disponibles para los padres por programa

Esy

• Los estudiantes que califiquen para ESY podrán acceder a la instrucción cara a cara en el ladrillo y el mortero, a
tiempo completo virtual (a través de Santa Rosa Online), o a través del aprendizaje remoto. Los padres serán
contactados y proporcionados opciones en función de sus preferencias en cómo acceder a ESY.

Camelot

• Los estudiantes que califiquen para los servicios en Camelot podrán acceder a la instrucción a través de cara a cara
en un ladrillo y mortero o a través del Aprendizaje Remoto. Todos los estudiantes tendrán acceso a sus servicios
relacionados según el IEP de los estudiantes. Si el estudiante tiene un servicio relacionado y el padre elige que el
estudiante reciba instrucción virtual, el proveedor de servicios relacionado se pondrá en contacto con el padre para
determinar un método de acceso preferido para el servicio relacionado.
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Servicios de ESE

Cerrar las brechas de logros

• Los estudiantes que están inscritos en una escuela de
ladrillo y mortero, Aprendizaje Remoto o Virtual de
Tiempo Completo (a través de Santa Rosa Online)
recibirán monitoreo continuo del progreso en las áreas
de académicos y comportamientos para determinar si
hay evidencia de falta de progreso a lo largo del año. La
recopilación de datos y el seguimiento de la prestación
de servicios ayudarán a los educadores y las familias a
determinar la eficacia de la instrucción. A los
estudiantes se les proporcionará acceso a
intervenciones para ayudar a cerrar las brechas de logro
en caso de que haya déficits identificados. Los datos
recopilados serán revisados durante la reunión del IEP
de los estudiantes.
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Servicios de ESE

Estudiantes con Servicios del IEP o una Sección 504 Garantías del Plan

• Los estudiantes con un IEP o El Plan de la Sección 504 recibirán continuidad instructiva en la misma medida
que otros estudiantes inscritos en las Escuelas del Condado de Santa Rosa. Esto puede incluir, pero no
limitado a la instrucción especialmente diseñada, instrucción especialmente diseñada entregada
virtualmente, y / o servicios relacionados. Las adaptaciones o modificaciones a la instrucción según el IEP o
el Plan de la Sección 504 se proporcionarán durante la instrucción cara a cara, el aprendizaje remoto o a
través de instrucción virtual de tiempo completo a través de Santa Rosa Online. Tenga en cuenta que es
posible que algunas adaptaciones no sean posibles de implementar en el entorno educativo en línea. En
caso de que esto ocurra, el equipo del IEP o la Sección 504 (maestros de educación general, maestros de
educación especial, proveedores de servicios relacionados y familias), trabajará en colaboración para
determinar una adaptación que sea apropiada para el entorno en línea.
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Servicios de ESE

Reuniones del IEP o Sección 504

• El Condado de Santa Rosa se compromete a asegurar la
participación continua de los padres y el equipo en el
desarrollo del IEP o el Plan de la Sección 504 de un
estudiante. Los padres podrán participar en la reunión del IEP
o la Sección 504 de un estudiante por teléfono, virtualmente o
cara a cara con el cumplimiento de las directrices de los CDC.
El Enlace de LA ESE o el Coordinador de la Sección 504 se
pondrán en contacto con el padre al programar una reunión
para determinar el método preferido por los padres para
reunirse. Los miembros del equipo recibirán una notificación
de las reuniones, así como una copia de los borradores de la
reunión.

*Para obtener información más específica y detallada sobre cómo 
proporcionaremos servicios a los estudiantes con un IEP o plan de la 
Sección 504, visite 
https://santarosacountyesedepartment.weebly.com/ y haga clic en 
el Plan de Continuidad de ESE.
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Servicios ESOL

ESTUDIANTES DE ESOL/ELL

• El Condado de Santa Rosa se compromete a continuar
identificando y sirviendo a los estudiantes de inglés. Ya sea
en persona o en un formato alternativo, las estrategias de
ESOL continuarán siendo implementadas por personal de
instrucción y apoyo para abordar las necesidades
académicas y de idiomas de los estudiantes de ELL.
Además, los equipos de ESOL continuarán asociándose
con familias y escuelas para proporcionar recursos y
herramientas para asegurar el éxito académico de los
estudiantes de ELL. Ya sea que los estudiantes estén en la
escuela tradicional, opciones de aprendizaje remoto o
Virtual a tiempo completo (a través de Santa Rosa Online),
estamos comprometidos a proporcionar instrucción que
permita a los estudiantes alcanzar su máximo potencial.
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Programas y Servicios Especiales

Programas y Servicios Especiales

Elección Escolar

Si los padres deciden inscribir a su estudiante en la opción de Aprendizaje Remoto, el estudiante permanecerá inscrito
en su escuela de ladrillo y mortero por zonas. Los padres que seleccionen la opción de Aprendizaje remoto y tengan
una solicitud de transferencia aprobada continuarán la inscripción en el ladrillo y mortero aprobados.

Inscripción compartida

Un estudiante elegible puede inscribirse en uno o más cursos en línea a través del programa de instrucción virtual del
distrito durante una parte de su día programado. Los padres tendrían que preguntar con su administrador de la
escuela por zonas para determinar la ubicación apropiada, la elegibilidad y el plan de aprendizaje educativo. La
decisión final en cuanto a la colocación de la calificación es responsabilidad del director de la configuración de ladrillo y
mortero. Se requiere una reunión conjunta entre los administradores de la escuela (escuela física y Santa Rosa Online),
padres/tutores y otro personal antes de la inscripción.
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Servicios de Pre-K:

Servicios de Pre-K

Los servicios a los niños en edad preescolar seguirán todas las pautas del distrito tanto como sea posible. A 
continuación, le explicamos cómo puede ayudar:

• Comuníquese con el maestro de su hijo para determinar cómo el maestro se comunicará con usted con respecto al plan de
estudios, la planificación y el apoyo para su hijo, y cómo se está desarrollando su hijo.

• Participe en la evaluación de las habilidades de desarrollo de su hijo y analice los resultados con el maestro de su hijo.

• Participar en conferencias de padres.

• Si su hijo tiene una discapacidad/necesidades especiales, participe en el desarrollo del IEP o IFSP de su hijo para
asegurarse de que usted está determinando las metas educativas para su hijo como parte del equipo. Hable con su equipo
sobre cómo se están cumpliendo las metas para su hijo durante todo el año, los servicios que se proporcionarán y el
progreso que su hijo está haciendo.

• Lea con su hijo y apoye el desarrollo de habilidades matemáticas tan a menudo como sea posible.

• Practicar las habilidades de "Disciplina Consciente" en el hogar para promover el desarrollo de habilidades
socioemocionales.
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Mejores Prácticas para Padres/Tutores:

Servicios de Pre-K

• Reconocer cualquier ansiedad que su hijo, usted u otros miembros de la
familia puedan tener; el personal puede proporcionar recursos para su
familia sobre cómo hablar con los niños sobre COVID-19.

• Comuníquese con el personal de soporte que puede derivar a su familia a
asesoramiento, servicios de salud mental y otros servicios según sea
necesario.

• Los niños deben usar revestimientos faciales, con la excepción de los
menores de 2 años.

• Tome la temperatura de su hijo diariamente.

• Recuerde a sus hijos y a los miembros de su familia que con frecuencia se
laven las manos.

• No comparta tazas, utensilios ni alimentos.

• Todos los adultos deben usar cubiertas faciales en el campus del centro de
Pre-k.
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Sección 4
Consideraciones después de la escuela



Precauciones del Distrito:

Actividades extracurriculares y atletismo

• Estrictos procedimientos de limpieza y pautas para recintos
deportivos, equipos deportivos, vestuarios y baños.

• El uso de revestimientos faciales se basará en los
procedimientos actuales del distrito.

• Se fomentarán las pautas de distanciamiento social y las
coberturas faciales (cuando sea posible) en todas las
instalaciones atléticas y centros de artes escénicas.

• No se permitirán excursiones en el primer semestre del año
escolar. Solo se permitirán ciertos viajes aprobados por la
junta.

• Los atletas deberán llevar coberturas faciales en todos los
viajes en autobús hacia y desde los concursos.

• Los atletas estudiantiles serán examinados (cheques de
temperatura y preguntas) en cada práctica y concurso cuando
el distanciamiento social y / o cubiertas de la cara no son
factibles.
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Mejores Prácticas para Padres/Tutores:

Actividades extracurriculares y atletismo

• Asegúrese de que los alumnos tengan una botella de agua y una cara cubriendo
cuando vayan a practicar todos los días.

• Recuérdeles que se laven las manos con frecuencia cuando estén en el campus, y
también antes y después de la práctica.

• Si su hijo no se siente bien, manténgalo en casa y controle su temperatura.

• Por favor notifique al entrenador o la escuela de su hijo si su hijo se enferma después
de participar en la práctica u otras actividades realizadas en el campus escolar.

• Por favor, practique el distanciamiento social cuando sea posible. Las familias deben
sentarse a 6 pies de distancia de otras familias en los juegos.

• Por favor, use una cara que cubra todos los eventos deportivos (interior y exterior,
cuando sea apropiado) y en los baños.

• No asista a eventos si se siente enfermo o ha estado expuesto a alguien con COVID 19
en los últimos 14 días.
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Precauciones del Distrito:

Escuela Comunitaria

Todos los cuidadores serán examinados con un termómetro temporal y una evaluación de su bienestar al llegar 

al trabajo (preguntas generales – ¿tiene tos, fiebre, dolor de garganta, diarrea, etc.).

• Todos los cuidadores usarán revestimiento facial durante todo el día  

• Todos los niños serán examinados con un termómetro temporal todos los días en el check-in 

• Un empleado supervisará esta responsabilidad 

• Se espera que los padres sean pacientes e implementen estrategias de distanciamiento social mientras 

esperan a que su hijo sea examinado 

• Si el niño tiene una temperatura de 100.4 o superior, no se le permitirá permanecer

• Si la Escuela Comunitaria tiene un caso confirmado de COVID-19, el sitio de informes se cerrará 

inmediatamente y seguirá las recomendaciones del departamento de salud para las medidas con respecto al 

aislamiento del personal y de los estudiantes 
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Precauciones del Distrito:

Escuela Comunitaria

• Seguir las estrategias de distanciamiento social - Intensificar la limpieza y la 

desinfección 

• Se requiere un lavado de manos obligatorio cada hora durante todo el día 

para cuidadores y niños 

• El personal estará atento a los síntomas de COVID-19 y comunicará a los 

padres individuales y al director de la Escuela Comunitaria cualquier inquietud 

que puedan tener

• Supervisar y planificar el ausentismo entre el personal 

• Los estudiantes serán colocados en pequeños grupos con estrategias de 

distanciamiento social 

• Los estudiantes no tendrán libre circulación en todo el sitio - Los cuidadores 

serán asignados a grupos

• Los padres y los niños tendrán una exposición limitada a grupos externos 
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Mejores Prácticas para Padres/Tutores:

• Cumplir con todas las expectativas de la Escuela Comunitaria

• Tenga paciencia y deje suficiente tiempo para la entrega por la mañana
para incluir el examen de cada niño antes de que pueda iniciar sesión y
dejarse para el día

• Reporte cualquier caso sospechoso y/o confirmado de COVID-19
dentro de su hogar a su proveedor de cuidado infantil principal

• Mantenga a los niños enfermos en casa si tienen una fiebre de 100.4 o
superior. Cualquier niño que llegue con una fiebre de 100.4 o más NO
podrá permanecer

• Estar disponible para la selección inmediata si el niño se enferma
mientras está al cuidado de la Escuela Comunitaria. (Su hijo será
aislado bajo la supervisión del personal hasta que lo recojan)

• Respete todas las estrategias de distanciamiento social al dejar y
recoger a su hijo

• No envíe a su hijo si tiene un sistema inmunitario comprometido

Escuela Comunitaria
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Preguntas 
frecuentes



Preguntas frecuentes

Salud y Bienestar

¿Los estudiantes usarán revestimientos faciales (máscaras) en las aulas?

• Se requiere el uso de una cara que cumpla con el código de vestimenta escolar. El Distrito, en
este momento, requerirá que todos los estudiantes lleven una cara que cubra hacia y desde
su salón de clases tanto a la llegada como al despido, incluso en el autobús.

¿Se espera que los estudiantes se a distancian socialmente?

• En muchos entornos escolares, los estudiantes estarán socialmente distanciados en la
medida de lo posible. En el nivel de la escuela primaria, donde el distanciamiento social es
difícil, los estudiantes pasarán la mayor parte del día escolar interactuando sólo con los
estudiantes de su clase. Al limitar su exposición a un pequeño número de estudiantes, las
posibilidades de infección se reducen.
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Preguntas frecuentes

Salud y Bienestar

¿Qué medidas se tomarán para garantizar que las superficies estén limpias en las aulas?

• Los custodios escolares limpiarán las superficies frecuentemente tocadas durante todo el día
y llevarán a cabo limpiezas generales al final de cada día. Otro personal de la escuela ayudará
a mantener las superficies limpias y tendrá acceso a los suministros de limpieza para las
aulas escolares.

¿Qué otras medidas se han adoptado para garantizar un entorno saludable?

• Las Escuelas del Condado de Santa Rosa se asociarán con los padres para educar a los
estudiantes sobre la importancia del lavado de manos, la higiene y el distanciamiento social.
El desinfectante de manos estará disponible en las aulas y los lugares de trabajo.
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Preguntas frecuentes

CoVID-19 Procedimientos

¿Qué hará la escuela de mi estudiante si un estudiante o miembro del personal presenta síntomas de COVID-19?

Enviaremos un mensaje claro a los padres, estudiantes y personal de que si están presentando algún síntoma, no deben venir a
la escuela o reportarse al trabajo. Si un estudiante presenta síntomas en la escuela, el estudiante será llevado a un lugar en la
clínica de la escuela reservado para posibles casos de COVID-19.

El personal de la escuela designada determinará si el estudiante tiene una condición preexistente para explicar los síntomas
revisando la tarjeta de salud del estudiante, el plan de atención médica individual, etc. Si no existe ninguna condición
preexistente, el estudiante será aislado y se le pedirá que use una cubierta facial. El padre/tutor será notificado para recoger al
estudiante inmediatamente. El estudiante no regresará a la escuela hasta que:

• Han pasado 10 días desde que aparecieron los síntomas y

• Los síntomas respiratorios han mejorado Y

• Han pasado al menos 24 horas sin fiebre u otros síntomas similares a los de COVID sin el uso de medicamentos.

Si se evalúa clínicamente con un diagnóstico alternativo (gripe, resfriado, norovirus, estreptococo, etcetera.) o tiene un
resultado negativo de la prueba COVID-19, el estudiante debe seguir las instrucciones del proveedor, el tratamiento y la
orientación de regreso. Un proveedor médico puede autorizar un regreso más temprano o más tarde a la escuela. Si es así, se
debe proporcionar una nota del médico.
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Preguntas frecuentes

CoVID-19 Procedimientos

¿Qué pasa si un estudiante o miembro del personal da positivo por COVID-19?

• Si el personal/estudiante ha dado positivo para COVID-19 y la prueba fue administrada por el Departamento de Salud del 
Condado de Santa Rosa (SRCHD), el personal/estudiante debe permanecer fuera de la escuela y fuera del campus hasta 
que sea autorizado por el SRCHD. El personal/estudiantes deben proporcionar una liberación de la notificación de 
aislamiento de la SRCHD antes de regresar al trabajo/escuela.

• Si el personal/estudiante dio positivo por COVID-19 por un centro médico distinto del SRCHD, el personal del 
distrito/escuela se coordinará con SRCHD para confirmar un resultado positivo de COVID-19. El personal/estudiante debe 
permanecer fuera del trabajo/escuela y fuera del campus hasta que SRCHD lo autoreclara. 

¿Qué hago si mi hijo ha estado expuesto a otra persona que ha dado positivo en COVID-19?

• Un estudiante identificado por el SRCHD como un contacto cercano (dentro de 6 pies durante más de 15 minutos) con un
caso COVID-19 activo sin el uso de una cara que cubra debe ponerse en cuarentena durante 14 días a partir del último día
de contacto con el caso positivo.

• Cerrar contactos con una cara que cubre permanecerá en la escuela si asintomática y será monitoreado para los síntomas.
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Preguntas frecuentes

Salud mental

Si mi hijo está ansioso o preocupado por regresar a la escuela, ¿qué puedo hacer para ayudar?

Reajustar a la escuela durante este tiempo estresante puede ser difícil para muchos estudiantes.
Experimentar una serie de emociones es normal. Hable con su hijo y descubra la razón de su preocupación.
Proporcione tranquilidad y responda a sus preguntas, comparta información relacionada con su preocupación
y busque respuestas si no es consciente. Si todavía necesita apoyo, comuníquese con la escuela de su hijo
para obtener ayuda adicional.

¿Dónde puedo encontrar recursos relacionados con la salud emocional y mental para mi hijo?

El distrito escolar proporciona servicios de salud mental para los estudiantes a través de nuestros Servicios de
Consejería de Salud Conductual de CDAC disponibles en cada escuela, MFLC (Military Family Life Counselors) y
nuestros Consejeros Escolares Certificados. También trabajamos en estrecha colaboración con las agencias
comunitarias para proporcionar servicios más intensivos si es necesario. Si un estudiante o padre necesita
ayuda relacionada con la salud mental por cualquier motivo, puede comunicarse con sus maestros o
consejeros escolares para obtener ayuda. Los padres también pueden comunicarse con el Coordinador de
Servicios de Salud Mental al 850-983-5568 con cualquier pregunta o inquietud adicional.
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Preguntas frecuentes

Servicios de ESE

¿Hay una opción virtual para los estudiantes en los Puntos de Acceso?

• Sí, los estudiantes podrán acceder a la instrucción digitalmente si están en las Normas de Acceso.

¿Los estudiantes autónomos tienen acceso al Aprendizaje Remoto?

• Sí, habrá un profesor de ESE que proporcionará oportunidades de Aprendizaje Remoto para los estudiantes en el aula
independiente.

¿Se proporcionarán servicios relacionados si mi hijo elige el Aprendizaje Remoto o la Instrucción Virtual a Tiempo Completo (a
través de Santa Rosa Online)?

• Se proporcionarán servicios relacionados a los estudiantes en base a su IEP.

¿La opción de Aprendizaje Remoto también estará disponible para los niños de ESE?

• Sí, los estudiantes tendrán la misma opción de Aprendizaje Remoto, así como acceso a sus adaptaciones, apoyos y
servicios relacionados.
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Preguntas frecuentes

Servicios de ESE

¿Qué se ofrece para un estudiante de último año de secundaria hasta que la asistencia a la escuela se vuelva
más segura?

• Ladrillo y mortero (cara a cara)

• Virtual de tiempo completo (a través de Santa Rosa Online)

• Aprendizaje remoto

Para aquellos estudiantes que están en la evaluación alternativa (FSAA), la única opción disponible es la opción
de Aprendizaje Remoto. Nuestro departamento asignará a los maestros para que proporcionen instrucción, así
como servicios/apoyos que utilicen el plan de estudios de Puntos de Acceso actual que los estudiantes reciben
en su entorno actual del aula. Los maestros proporcionarán esa instrucción a través de TEAMS. En este
momento, SRO/FLVS no ofrece currículo para esos estudiantes sobre el establecimiento/estándares
alternativos. Todos los estudiantes inscritos en las opciones mencionadas, recibirán sus adaptaciones en su
IEP/EP, así como servicios/apoyos relacionados.
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Preguntas frecuentes

Servicios de ESE

Si firmo a mi hijo, que está en un IEP, para el Servicio Virtual a Tiempo Completo (a través de Santa Rosa
Online), ¿se seguirán las adaptaciones? Como menos carga de trabajo, más tiempo para completar
asignaciones, etcetera?

• Sí, si los estudiantes están inscritos en la opción Virtual de tiempo completo (a través de Santa Rosa Online),
recibirán sus adaptaciones, así como servicios relacionados (habla/terapia del lenguaje, terapia ocupacional,
fia de terapia, P.E. adaptativa, tecnología de asistencia, servicios de orientación y movilidad, servicios de
discapacidad visual y servicios de sordos y con dificultades auditivas.

¿Se proporcionarán servicios dotados para los estudiantes en los entornos de aprendizaje virtual y/o remoto a
tiempo completo?

• Sí. Los estudiantes que estén inscritos en opciones virtuales de tiempo completo (a través de Santa Rosa
Online) o de aprendizaje remoto recibirán servicios de regalo.

• Para los estudiantes virtuales de tiempo completo (a través de Santa Rosa Online), ofreceremos servicios de
dotación directa para K-5, y un modelo de consulta para estudiantes de secundaria.
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Preguntas frecuentes

Servicios de ESE

¿Dónde puedo registrar a mi estudiante que está en Puntos de Acceso (CBSA/Aulas de Acceso), si no
regresamos a la escuela?

• Puede obtener información para el registro de los cursos que se ofrecerán a través de la opción de
Aprendizaje Remoto para aquellos estudiantes en nuestro sitio de departamento:
https://santarosacountyesedepartment.weebly.com

¿Mi estudiante que está actualmente en casa seguirá recibiendo servicios de hospital en casa?

• Si el médico ha recomendado servicios educativos continuos a través de la prestación de servicios de hospital
para el año escolar 2020-2021, entonces los estudiantes recibirán esos servicios a través de un Aprendizaje
Remoto /Tiempo Completo Virtual (a través de Santa Rosa Online) o cara a cara.

• Debido a las delicadas necesidades de los estudiantes y / o recomendación médica, los padres pueden optar
por tener servicios remotos en lugar de cara a cara.
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Preguntas frecuentes

Servicios de ESE

Si mi estudiante asiste a Camelot este año escolar, ¿tendrán opciones comparables disponibles para ellos?

• Sí, los estudiantes que fueron recomendados para asistir a Camelot tendrán acceso a Brick and Mortar, así como a
opciones de Tiempo Completo Virtual (a través de Santa Rosa Online) y Aprendizaje Remoto.

Ahora que es obligatorio que los estudiantes usen revestimientos faciales para asistir a ladrillo y mortero, ¿se castigará
a mi estudiante si no puede usarlos debido a problemas de salud, ansiedad o problemas sensoriales que les impiden
usar esas cubiertas?

• Estamos recomendando a los padres proporcionar a sus escuelas una nota médica que describa la condición y / o
preocupación por usar la cubierta facial.

• Las escuelas notificarán a los maestros individuales de las personas específicas que, bajo el asesoramiento de
especialistas conductuales, psicólogos o médicos, que el estudiante no tiene que usar la cara

• Aquellos estudiantes documentados no serán penalizados

• Asegúrese de notificar a las escuelas si su estudiante está excusado de
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Preguntas frecuentes

Servicios alimentarios

Si mi hijo selecciona el Aprendizaje Remoto o la Opción Virtual a Tiempo Completo (a través de
Santa Rosa Online) ¿todavía se les permitirá recibir sus comidas gratuitas o reducidas?

Los Programas de Nutrición Escolar operan bajo las regulaciones del Departamento de
Agricultura de los Estados Unidos. El USDA acaba de publicar exenciones para permitir
flexibilidad en esta área. Recibiremos orientación adicional del estado sobre los detalles de
cómo podemos proporcionar comidas a los estudiantes que seleccionan una opción virtual.

¿Se seguirán permitiendo las celebraciones de aulas con alimentos?

Esta será una decisión de la escuela.
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Preguntas frecuentes

Servicios alimentarios

Si selecciono una opción virtual para mi hijo para el año escolar 2020-2021, ¿qué sucede con el
dinero restante en su cuenta de comida?

Todos los fondos se acumulan al próximo año escolar y están disponibles para su uso. Sin
embargo, las familias pueden solicitar un reembolso a través del sitio web de Food & Nutrition
haciendo clic en el icono de la alcancía del círculo verde.

El formulario de solicitud de reembolso ofrece a las familias 2 opciones:

• Solicitar un reembolso a través de cheque se le enviará por correo. 
https://srcscafe.wixsite.com/foodserv/policies

• Solicitar que los fondos restantes se transfieran a otra cuenta de estudiante.
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Frecuentemente Preguntas más frecuentes

Transporte

¿Se verán obligados los estudiantes a usar revestimientos faciales (máscaras)?

Es la expectativa que los estudiantes que eligen participar en el transporte escolar lleven una cara cubriendo
mientras son transportados.

Mi estudiante tiene problemas de salud que hacen imposible usar una cara que cubre la cara. ¿Tendrán que
seguir usando una cubierta facial?

Esto se considerará caso por caso. Las órdenes del doctor reemplazarán nuestra política de cobertura.
Comuníquese con sus preocupaciones con su escuela para obtener más dirección.

¿Cómo se aplicará el distanciamiento social en los autobuses escolares?

Los estudiantes estarán sentados en cohortes con asientos asignados y se espera que lleven una cara que
cubra, ya que el distanciamiento social no será posible en los autobuses escolares. A los hermanos se les
indicará que se sienten juntos y los estudiantes utilizarán el espacio disponible a la distancia cuando sea
posible.
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Preguntas frecuentes

Tecnología

Si elegimos las opciones en línea y no tenemos un dispositivo, ¿podemos conseguir una?

• Para la opción De tiempo completo virtual (a través de Santa Rosa Online) o de Aprendizaje remoto, puede cerrar la sesión de
un dispositivo de la escuela de su hijo en la medida en que el Distrito tenga dispositivos disponibles.

Si tenemos varios hijos, ¿necesitamos dispositivos para cada niño y podemos cerrar la sesión de un dispositivo para cada niño?

• Sí, si elige la opción Full-Time Virtual (a través de Santa Rosa Online) o De Aprendizaje Remoto, necesitará un dispositivo para
cada niño. Puede firmarlos en las escuelas de sus alumnos en la medida en que el Distrito tenga dispositivos disponibles.

Si mi estudiante de ESE necesita tecnología de asistencia, ¿estará disponible?

• Si el estudiante tiene un IEP o Sección 504, se proporcionarán las adaptaciones de acuerdo con su plan.

¿El Distrito apoyará el dispositivo de mi hijo si envío uno desde casa?

• No, el Distrito no apoyará los dispositivos traídos de casa.
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Preguntas frecuentes

Tecnología

El acceso a Internet no está disponible en mi área. ¿Podrá el distrito ayudar a proporcionar acceso a Internet?

• El distrito está buscando proporcionar acceso a Internet siempre que sea posible, pero nuestro plan para lograr
esto no está finalizado.

Tengo acceso a Internet en mi área, pero actualmente no puedo permitirme el acceso. ¿Podrá el distrito ayudar a
proporcionar acceso a Internet?

• Hay disponibles una serie de soluciones de Internet de tarifa reducida que pueden satisfacer sus necesidades.
Algunos proveedores de Internet tienen tarifas con descuento disponibles para las familias de estudiantes que
califican para el almuerzo gratuito/reducido. Póngase en contacto con su proveedor de Internet local para ver si
esta opción está disponible para usted.
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Preguntas frecuentes

Servicios de Pre-K

¿Cuáles son las opciones para los niños inscritos en los Programas Head Start y Early Head Start para
servicios educativos para el año escolar 2020-21?

• La única opción proporcionada para Head Start, Voluntary Pre-k (VPK) y Early Head Start será el Modelo
Tradicional en el aula. Los niños seguirán los procedimientos de llegada y despido y el transporte según lo
determine el distrito y con la guía del administrador de la escuela basado en el sitio.

• Los niños inscritos en los programas de Educación Estudiantil Excepcional (ESE) de PreK podrán
participar en la opción Brick and Mortar o Remote Learning.

• La única opción para un niño que participe en el programa VPK con el aula ESE Pre-k será la opción
Ladrillo y Mortero.
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Preguntas frecuentes

Servicios de Pre-K

¿Qué pautas de salud se seguirán para los niños en edad preescolar?

• Los programas preescolares seguirán las pautas de reapertura del distrito que se compartirán con el personal y
los padres que todavía están en proceso de ser finalizados.

Para los programas Head Start y Early Head Start, ¿cómo se servirán las comidas?

• Los niños inscritos en Head Start y Early Head Start recibirán comidas en caja (calientes y frías) de Food
Services.

¿Cuál será el número de Prek niños que están en el aula Head Start/VPK/Pre-K?

• La inscripción para niños en cada aula de Head Start/VPK será de 15-20 niños con dos adultos.

• El número de niños en las aulas de Early Head Start será de un máximo de 8 niños con dos adultos.

• El número de niños en las aulas de Educación Estudiantil Excepcional de PreK variará según las
recomendaciones del distrito.
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Preguntas frecuentes

Servicios de Pre-K

¿Los niños tendrán siesta?

• Los niños tendrán un tiempo de descanso incluido en el horario diario. A los padres se les pedirá que
sigan las instrucciones del distrito a principios de año con respecto a cualquier artículo de tiempo de
descanso que les gustaría enviar a la escuela con el niño (Ie manta / toalla, artículo con el que abrazarse,
etcetera).

• Los niños se distribuirán tanto como sea posible, utilizando "centros de aprendizaje" como barreras.

• Las cunas y la ropa de cama se desinfectan todos los días.

¿Los niños se cepillarán los dientes durante el día?

• Los niños no se cepillarán los dientes a principios de año. Se proporcionarán bolsas con cremallera de
suministros de salud bucal a todas las familias con información sobre cómo ayudar a su hijo a practicar
una buena salud bucal en el hogar.
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Preguntas frecuentes

Actividades extracurriculares

¿Estamos permitiendo eventos deportivos, mítines, bailes y noches de regreso a la escuela?

• Estos eventos tienen una multitud más pequeña y selecta, y por lo tanto ofrecen menos exposición. Las
opciones virtuales también se tendrán en cuenta cuando sea apropiado.

¿Se exigirá a los atletas que usen revestimientos faciales (máscaras)?

• No, pero tendrán que usarlos mientras viajan en autobús hacia y desde el juego.

¿Los padres seguirán a la cabeza para asistir a los juegos?

• Sí, sin embargo, estaremos limitando las multitudes en función de la capacidad de las instalaciones.
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Preguntas frecuentes

Actividades extracurriculares

¿Se seguirán ofreciendo deportes durante el año escolar 2020-21?

Actualmente, estamos planeando que se reanuden los deportes. Ofreceremos los mismos deportes de
costumbre con algunas restricciones relacionadas con el distanciamiento social y procedimientos de
limpieza mejorados. Los estudiantes deberán llevar una cara cubriendo cualquier viaje en autobús a los
juegos. También estaremos limitando las multitudes en los juegos en función de la capacidad del lugar.

Si un estudiante elige la opción Virtual de tiempo completo (a través de Santa Rosa Online) o De Aprendizaje
Remoto, ¿puede probar los deportes escolares?

Sí, si decide elegir la opción De Aprendizaje Remoto o Virtual a Tiempo Completo (a través de Santa Rosa
Online), podrá participar en deportes solo en su escuela con zona.
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