
Familias de Paris, 
 
Gracias por su paciencia y comprensión ya que nuestro distrito ha trabajado a través de los diversos 
desafíos presentados durante la pandemia de COVID-19. Las comunicaciones positivas y las ofertas 
de apoyo ejemplifican por qué este distrito y esta comunidad son tan especiales. 
 
Durante las últimas semanas, nuestro Grupo de trabajo de reingreso compuesto por estudiantes, 
padres, maestros y administradores se ha reunido y trabajado para desarrollar planes para apoyar un 
regreso seguro a la escuela este otoño. Revisamos los datos de la encuesta, buscamos el 
asesoramiento de expertos, organizamos juntas virtuales y consultamos regularmente con 
funcionarios de salud pública y el Departamento de Educación de Kentucky para crear este plan. 
Nuestro plan ofrece dos opciones para familias y estudiantes este otoño, Direct In-Person (asistencia 
física a clase) y Greyhound Academy (enseñanza virtual). 
 
Ambas opciones se centran en la seguridad de los estudiantes, el personal y la familia. Una opción 
implica el aprendizaje en persona y sigue la orientación recibida de las entidades de salud pública. 
La otra opción, Greyhound Academy, proporciona una experiencia de instrucción virtual que refleja el 
mismo ritmo de aprendizaje que nuestro modelo en persona. Además, la Academia Greyhound 
brinda oportunidades de contacto virtual directo con un maestro certificado todos los días escolares. 
 
En el caso de que las escuelas estén cerradas a la instrucción en persona, la Academia Greyhound 
permitirá una transición perfecta a todo el aprendizaje virtual. Esta capacidad de pivotar rápidamente 
en caso de un cierre proporcionará una estructura consistente que creemos que es crucial durante 
este tiempo incierto. 
 
Los estudiantes regresarán a la escuela en persona o a través de la Academia Greyhound el 26 de 
agosto. A continuación se muestra un desglose de cómo se verá cada opción: 
 
Modelo directo en persona: este plan incluye instrucción presencial en nuestras escuelas. Los 
estudiantes que eligen esta opción asistirían a la escuela cinco días a la semana con numerosas 
precauciones de seguridad. Se requerirán máscaras faciales cuando esté en autobuses, cuando se 
mueva y cuando no se puedan cumplir 6 pies de distancia social. Todos los días, a la llegada, se 
realizarán controles de temperatura para todos los estudiantes y el personal, y el lavado y 
desinfección de manos se realizará con frecuencia. Las clases y áreas donde los diferentes 
estudiantes harán la transición serán desinfectadas y se realizará una limpieza profunda después de 
la escuela. 
 
Academia Greyhound (aprendizaje virtual): este modelo permitiría a los estudiantes recibir 
instrucción diaria en una plataforma en línea desde su hogar. Los estudiantes podrán completar un 
nuevo aprendizaje en esta plataforma. Además, los estudiantes tendrán la oportunidad de 
comunicarse virtualmente con un maestro certificado todos los días escolares. Las lecciones se 
impartirán con una variedad de recursos como video, zoom, enlaces de Google en el aula y Summit 
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(a nivel de secundaria y preparatoria). El ritmo de aprendizaje coincidirá con lo que se enseña con el 
modelo directo en persona. 
 
 
Se les pedirá a los estudiantes y a los padres que se comprometan con el Modelo directo en persona 
o con la Academia Greyhound por un período específico de tiempo (hasta nuestros descansos 
programados en otoño, invierno y primavera). Los estudiantes que se registren para recibir 
instrucción directa en persona tendrán la opción de transferirse a Greyhound Academy en cualquier 
momento, sin embargo, los estudiantes que estén inscritos en Greyhound Academy continuarán con 
esa opción hasta el receso programado en el año. Recibirá un enlace para completar el registro de 
su hijo en los próximos días. 
 
Gracias nuevamente por su paciencia y comprensión mientras nos esforzamos por brindar un 
regreso seguro y saludable a la escuela este otoño. Durante las próximas semanas, continuaremos 
organizando reuniones, compartiendo documentos de preguntas frecuentes y respondiendo a las 
preguntas enviadas a través de nuestro enlace de Google aquí. 
 
Adjunto, encontrará varios documentos adicionales que brindan más detalles sobre nuestro plan de 
reingreso a la escuela este otoño. No dude en comunicarse por teléfono al 859-987-2160 si tiene 
preguntas o inquietudes, o envíe su pregunta con el enlace de Google y las responderemos de 
manera oportuna. 
 
 
Sinceramente, 
 
 
 
Stephen McCauley 
Superintendente 
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Paris Independent Schools 
School Opening Fall 2020 
La seguridad de los estudiantes y el personal continuará guiando nuestra 
planificación para el reingreso. 
 
 

2020 Fall Entry Guidelines 

Nuevo inicio de 
clases y horario de 
salida 

NUEVA FECHA DE INICIO para estudiantes es el 26 de agosto 
■ El primer día para el personal es el lunes 17 de agosto. 
■ El primer día para estudiantes de preescolar es el 2 de septiembre. 
■ Los calendarios académicos actualizados se encuentran en 

https://www.paris.kyschools.us/ 
■  

CAMBIOS DE HORARIO ESCOLAR: La escuela comenzará 15 minutos más temprano cada día 
■ Paris Elementary: 7:35 am - 2:50 pm 
■ Los estudiantes pueden llegar entre las 7:05 am y las 7:35 am. 
■ Preescolar continuará teniendo una sesión de mañana y tarde con las horas 

de inicio y finalización comunicadas en una fecha posterior. 
■ Paris Middle y Paris High School: 8:15 a.m. a 3:30 p.m. 
■ Los estudiantes pueden llegar entre las 7:45 a.m. y las 8:15 a.m. a un área 

de distanciamiento social, ya sea en la cafetería o en el gimnasio. 
 

Uso de máscaras 
obligatorio 

➢ Se espera que los estudiantes usen su máscara en todo momento cuando se lo indique un 
empleado de la escuela, en el autobús escolar, cuando se muevan o hagan la transición y 
cuando no sea posible el distanciamiento social. 

➢ El personal trabajará para educar a nuestros estudiantes sobre la importancia del 
distanciamiento social y el uso de una máscara. 

➢ Se requerirá una nota del médico para eximir a un estudiante del uso de una máscara y se 
proporcionará PPE adicional de acuerdo con la orientación del médico. 

➢ En el caso de que un estudiante se niegue a usar una máscara, será transferido a la Academia 
virtual Greyhound. 

Transporte 
Autobuses, 
pasajeros de 
automóviles y 
Los que vengan 
andando 
 

➢ El transporte de alumnos se proporcionará diariamente en autobús escolar. Se espera que 
todos los estudiantes usen máscaras mientras viajan en el autobús. Los estudiantes tendrán 
asientos asignados en el autobús y la asistencia será monitoreada diariamente. Los 
estudiantes desinfectarán sus manos al entrar al autobús y los autobuses serán desinfectados 
después de cada descarga del autobús. 

➢ Transporte de alumnos para el aprendizaje en persona 
➢ ¡La seguridad de nuestros estudiantes, conductores y monitores es nuestra prioridad! 
➢ El distanciamiento social es difícil de mantener en un autobús escolar. Se espera que cada 

estudiante que viaja en un bus use máscara en todo momento mientras está en el autobús. 
➢ Los padres juegan un papel muy importante en el transporte seguro de sus alumnos. 
➢ Reconocer los síntomas de COVID-19 
➢ Ayude a su estudiante a practicar usar su máscara todos los días 
➢ Asegúrese de que su estudiante no tenga fiebre antes de abordar el autobús escolar 
➢ Asegúrese de que su estudiante use su máscara antes de abordar el autobús escolar 
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➢ Recuerde a su estudiante que debe usar su máscara en todo momento mientras esté en el 
autobús escolar 

➢ Anime a su estudiante a seguir todas las reglas mientras está en el autobús 
Se requiere que el estudiante: 
➢ Use su máscara antes de abordar el autobús 
➢ Use la máscara en todo momento en el autobús 
➢ Desinfecte sus manos antes de caminar a su asiento asignado 
➢ Permanecer en su asiento asignado en todo momento 

Llegada 
 

Paris Elementary: 
➢ 7:05 Puertas abiertas 
➢ Las comprobaciones de temperatura se completarán en la parada del autobús (si no se 

completan en el autobús) y en la línea del conductor 
➢ Los estudiantes se reportarán a la cafetería o al gimnasio para el desayuno. Los estudiantes 

que no desayunen se sentarán en el gimnasio manteniendo distancia social. 
➢ 7:20 Maestros en aulas 
➢ 7:25 Los estudiantes comienzan a salir a las aulas. 
➢ Los pasajeros del autobús entran por la puerta principal 
➢ Los que viajan en automóvil y los que caminan entrarán por la puerta trasera de High Street 

 
Paris Middle: 
➢ 7:45 Puertas abiertas 
➢ 7:45 Informe de maestros 
➢ 7:45 - 8:15 Los que viajan en auto / caminan / Los que viajan en bus se reportan al Gimnasio 
➢ 8:00 Estudiantes van al edificio principal 

 
Paris High: 
➢ 7:45 Puertas abiertas 
➢ 7:45 Informe de maestros 
➢ 7:45 - 8:15 Los que viajan en auto / caminan / Los que viajan en bus se reportan a la cafetería 

del Centro de Bellas Artes 
➢ 8:00 Estudiantes liberados al edificio principal 

Salida Paris Elementary: 
➢ Viajeros de autobús: Los maestros llevarán a su clase al autobús con distanciamiento social. 
➢ Conductores de automóviles: los maestros caminarán con sus clases y se separarán para ir a 

la puerta de atrás a través del gimnasio. Se realizará una supervisión para guiar a los 
conductores de automóviles al lobby del gimnasio, donde se sentarán en lugares claramente 
marcados y socialmente distanciados y esperarán a que llamen su nombre para ir a su carro. 
 

París Middle y High 
➢ Las salidas serán escalonadas por aulas y los estudiantes serán asignados a salidas 

específicas que dependen de su clase de último período para evitar grandes grupos de 
estudiantes en las salidas. 

➢ Los maestros escoltarán a los pasajeros del autobús hasta la parte trasera del edificio 
utilizando las salidas designadas. 

➢ Durante el despido, los estudiantes deben usar máscaras y permanecer socialmente 
distanciados. 
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Servicio de comida 
- Desayuno 
 

El desayuno continuará ofreciéndose de forma gratuita a todos nuestros estudiantes, incluidos los 
estudiantes que asisten online. El desayuno y almuerzo de la Academia Greyhound estará disponible 
de 8: 30-10: 00 todos los días fuera de la cafetería del Middle/High. 
 
Paris Elementary: 
➢ Desayuno para llevar. Los estudiantes irán a la cafetería o al gimnasio a desayunar. Los 

asientos se marcarán en el piso del gimnasio. Los asientos se marcarán en las gradas que 
están a 6 pies de distancia. 

 
París Middle y High 
➢ Desayuno para llevar. Los estudiantes de secundaria se reportarán a la cafetería para el 

desayuno y los estudiantes de secundaria se reportarán al gimnasio para el desayuno. Esto 
comenzará a las 7:45. 

➢ Los estudiantes saldrán al primer período a las 8:00. 
➢ Si un estudiante llega después de las 8:00, se reportará a su entrada designada para el 

chequeo de salud y control de temperatura antes de proceder a su entrada designada. 
➢ Los estudiantes que lleguen después de las 8:15 se reportarán a la oficina principal para un 

examen de salud y control de temperatura antes de proceder a clase. 

Servicio de comida 
- Almuerzo 
 

El almuerzo continuará siendo proporcionado de forma gratuita a todos nuestros estudiantes, incluidos 
los estudiantes que asisten a nuestra Academia virtual Greyhound. El desayuno y almuerzo de la 
Academia Greyhound estará disponible de 8: 30-10: 00 todos los días fuera de la cafetería de los 
Centros de Bellas Artes. 

 
Paris Elementary: 
➢ El horario del almuerzo se establecerá para dos niveles de grado para comer al mismo tiempo 

en la cafetería y el gimnasio. 
➢ Habrá tiempo extra entre cada período de almuerzo para que se pueda completar la 

desinfección. 
 
París Middle/High 
➢ Los estudiantes comerán en la cafetería y / o en el nivel superior del gimnasio para garantizar 

el distanciamiento social. 
➢ Habrá tiempo extra entre cada período de almuerzo para que se pueda completar la 

desinfección. 

Expectativas de 
seguridad 
 

La pandemia de COVID-19 es una emergencia de salud pública que se ha extendido por Kentucky y 
afecta a todos los grupos de edad. Las siguientes pautas se basan en lo que se sabe sobre la 
mitigación de los riesgos de transmisión en todo el Estado para proteger a todas las poblaciones. 
Proteger a los estudiantes y al personal para reducir la propagación en este entorno y limitar la 
propagación comunitaria de COVID-19 es una prioridad en las Escuelas Independientes de París. 
COVID-19 se transmite principalmente a través del contacto directo con gotitas respiratorias de un 
individuo infectado. El individuo infectado puede no tener síntomas o tener fiebre (más de 100.4), tos, 
síntomas gastrointestinales (diarrea o vómitos), una nueva erupción o una nueva pérdida del sentido del 
gusto / olfato. El Departamento de Salud Pública de Kentucky establece expectativas de seguridad 
basadas en las medidas básicas para mitigar la transmisión. 
Las Escuelas Independientes de París seguirán las expectativas de seguridad del Departamento de 
Salud Pública de Kentucky, el Departamento de Salud del Condado de Bourbon y el Departamento de 
Educación de Kentucky en función de las medidas básicas para mitigar la transmisión. Éstos incluyen: 

➢ Distanciamiento social 
➢ Cribado, exclusión escolar y rastreo de contactos 
➢ Equipo de protección personal, incluidas máscaras faciales de tela 
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➢ Saneamiento, factor ambiental e industrial 
➢ Control diario de temperatura y evaluación de salud de todos los estudiantes y el personal 

 

Distanciamiento 
social 

Distanciamiento social 
➢ Cuando los estudiantes se mueven o hacen la transición del aula, usarán una máscara. 
➢ Durante la instrucción directa de toda la clase, los estudiantes usarán una máscara SI no 

pueden mantener 6 pies de distancia social. Las aulas se están estructurando para maximizar 
el espacio disponible para el distanciamiento social. 

➢ Los maestros seguirán las pautas de distanciamiento social para los estudiantes. 
➢ Los maestros y estudiantes usarán máscaras en la escuela cuando no se puedan mantener las 

pautas de distanciamiento social. 
➢ Los maestros mantendrán cuadros detallados de asientos para ayudar con el rastreo de 

contactos en el caso de una prueba COVID-19 confirmada. 
 
Paris Elementary ~ Paris Middle ~ Paris High: 
➢ Se marcarán puntos en todos los edificios y en las aulas para ayudar a los estudiantes y 

maestros a saber cuándo están a 6 pies o más de distancia de los demás. 
➢ Cada nivel de grado tendrá espacio adicional que los maestros pueden utilizar para distribuir a 

los estudiantes. 
➢ Las escuelas están desarrollando patrones de tráfico en los pasillos para apoyar el 

distanciamiento social. 
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Cribado, exclusión 
escolar y rastreo 
de contactos 

Evaluación en todo el distrito, exclusión escolar y rastreo de contactos: 
➢ Los pasajeros del autobús tendrán controles de temperatura después de abordar el autobús 

cuando sea posible. 
➢ Los conductores de automóviles y los estudiantes que caminan a la escuela tendrán controles 

de temperatura a su llegada al campus en las entradas designadas. 
➢ La escuela garantizará controles de temperatura de todos los estudiantes al entrar al edificio. 
➢ Se les pide a los padres que verifiquen las temperaturas en casa antes de enviar a los 

estudiantes a la escuela. 
➢ En caso de fiebre superior a 100.4, el estudiante y el personal deben permanecer fuera de la 

escuela hasta 72 horas sin fiebre sin medicación. Una persona con fiebre de 100.4 o más debe 
hacerse la prueba de COVID. Deben poner en cuarentena hasta que tengan los resultados. Si 
las pruebas son negativas, en este punto la persona debe estar libre de fiebre durante 24 
horas sin medicación. Si los resultados son positivos, se establecerá un protocolo de 
cuarentena regular. 

 
Paris Elementary: 
➢ Verificaciones de temperatura 
➢ Viajeros de autobús: temperaturas tomadas en el autobús o al entrar. 
➢ Conductores / Caminantes: temperaturas tomadas cuando los estudiantes salen de los autos o 

al ingresar. 
➢ Personal: las temperaturas se verifican al registrarse cada mañana. 
➢ Tablas de asientos para todas las clases y grupos y autobuses para apoyar el seguimiento de 

contactos. 
➢ El movimiento estudiantil a lo largo del día se estructurará para minimizar el contacto con otros 

estudiantes para ayudar con el rastreo de contactos 
 
París Middle y High: 
➢ Verificaciones de temperatura - 
➢ Viajeros de autobús: temperaturas tomadas en el autobús o al entrar. 
➢ Conductores / Caminantes: temperaturas tomadas cuando los estudiantes salen de los autos o 

al ingresar. 
➢ Todos los estudiantes ingresarán a las puertas designadas para garantizar controles 

temporales, incluidos los pasajeros del autobús, para garantizar que todos hayan sido 
revisados 

➢ Los controles de temperatura del personal ocurren cuando se registran cada mañana. 
➢ Tablas de asientos para todas las clases y grupos y autobuses para apoyar el seguimiento de 

contactos. 
➢ Los estudiantes serán programados en grupos / cohortes para clases, incluyendo artes 

relacionadas tanto como sea posible. 
➢  

Equipo de 
protección 
personal, 
incluyendo 
mascarillas de tela 
 
 

Equipo de protección personal, incluidas máscaras faciales de tela 
➢ Se alienta a los estudiantes a traer su propia mascarilla a la escuela. 
➢ En el caso de que un estudiante no tenga una máscara, se le proporcionará una. 
➢ Se proporcionará PPE en todas las escuelas, incluidas máscaras faciales de tela para los 

estudiantes que lleguen a 
➢ escuela sin mascarilla. 
➢ Las máscaras deben estar hechas de tela de dos capas o ser desechables. 
➢ Las máscaras deben cubrir la nariz y la boca para prevenir efectivamente la propagación de 

las gotas respiratorias. 
➢ La máscara puede ser de cualquier color o tela, siempre y cuando no incluya ningún texto / 

gráfico que viole las pautas del código de vestimenta de nuestra escuela. 
➢ Las exenciones de máscaras requieren una nota del médico que se entrega a la oficina de la 

escuela 
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➢  

Saneamiento, 
factor ambiental e 
industrial 

Saneamiento, factor ambiental e industrial 
■ Los estudiantes practicarán el lavado de manos con frecuencia mientras estén en la escuela 

y tendrán acceso a desinfectantes para manos en el aula, áreas comunes y en el autobús 
escolar. 

■ Los edificios escolares, las aulas, las áreas comunes y los autobuses escolares se 
desinfectarán regularmente durante todo el día, mientras que el personal y los estudiantes 
están presentes en la escuela y se realizará una limpieza profunda todas las noches. 

■ Fuentes de agua y botellas de agua reutilizables. 
■ Las estaciones de llenado de agua estarán disponibles en varios pisos de cada edificio 

escolar. 
■ Se alienta a los estudiantes a traer su propia botella de agua con su nombre 
■ Manos en manipulativos en la escuela 
■ Los artículos serán desinfectados regularmente después de cada uso 
■ Chromebooks desinfectantes 
■ Los estudiantes y los padres recibirán un folleto que describe en detalle cómo: 

■ Cuidar Chromebook en casa y en la escuela 
■ Chromebook limpio (qué materiales pueden y no pueden usarse) 

 

Deportes 
extracurriculares/K
HSAA 

Paris Elementary:  
➢ Los estudiantes y las actividades extracurriculares después de la escuela seguirán las 

decisiones tomadas para los deportes de secundaria y secundaria. 
 
Paris Middle & High: 
➢ Las escuelas seguirán todas las pautas establecidas por KHSAA y KDE. 
➢ Los estudiantes que optan por Greyhound Academy pueden participar en todas las actividades 

extracurriculares. 
➢ Los entrenadores, directores atléticos y directores mantendrán informados a los padres 

y estudiantes sobre las últimas pautas. 

Banda/KMEA 
 

Las Escuelas Independientes de París seguirán todas las pautas y directivas establecidas por Kentucky 
Music Education Associates y el Departamento de Educación de Kentucky. 
  
Varias recomendaciones que se seguirán: 

➢ Mantenga una distancia de 6 pies por 6 pies entre los jugadores, con 3 pies adicionales 
para los trombones; 

➢ Use máscaras hasta que todos estén sentados y no hablen sin una máscara; 
➢ Siéntate mirando en la misma dirección; 
➢ Use filtros HEPA en los sistemas de ventilación siempre que sea posible; 
➢ Use máscaras con una ranura para la boquilla de un instrumento siempre que sea posible; 
➢ No compartir el equipo de la banda; y 
➢ Ensaye al aire libre cuando sea posible, tal vez bajo carpas abiertas. 

Nuestro plan para 
mantener una 
enseñanza y 
aprendizaje de 
calidad 

Los estudiantes y las familias tendrán dos opciones para este año escolar. 
○ 1 - Aprendizaje directo en persona: ¡todos los estudiantes, todos los días! Las 

Escuelas Independientes de París se comprometen a abrir nuestras puertas a la 
instrucción en persona todos los días. No tenemos la intención de implementar 
horarios A / B que requieran que los estudiantes asistan en días o semanas alternos. 
También planeamos evitar horarios de medio día. 

○ 2 - Aprendizaje virtual: los padres y los estudiantes pueden elegir la Academia 
Greyhound de París como una opción de aprendizaje en el hogar. 

○ Se proporcionarán Chromebooks para los estudiantes que elijan el aprendizaje en 
persona y virtual. 

○ La inscripción en línea comenzará el miércoles 22 de julio, dando a los padres la 
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opción de elegir Aprendizaje directo en persona o la Academia virtual Greyhound. 
○ Antes del comienzo de la escuela y después de cada receso en el año, otoño, 

invierno y primavera, los estudiantes tendrán la opción de elegir la Academia 
Greyhound o el Aprendizaje directo en persona. Pedimos este compromiso con este 
plazo para que podamos planificar en consecuencia. 

○ Los estudiantes siempre pueden pasar de presencial a virtual en cualquier momento, 
pero solo pueden pasar de la Academia Greyhound a presencial después de uno de 
los recesos del año escolar. 

Paris Elementary: 
○ En persona: las experiencias de los estudiantes mejorarán con la tecnología que se 

brinda a cada estudiante. 
○ Aprendizaje virtual / a distancia de la Academia Greyhound: Google Classroom se 

utilizará de manera similar a la experiencia presencial en el aula. Se cargarán 
recursos que incluyen elementos de Wit and Wisdom, Eureka, Mystery Science, 
varios recursos de estudios sociales, Being A Writer y videos creados por maestros. 

○ Los maestros utilizarán Google Classroom como la plataforma para toda la instrucción 
que permitirá una transición sin problemas si hay interrupciones intermitentes en el 
año escolar y todos los estudiantes se convierten en estudiantes virtuales por un 
período de tiempo. 

○ La inscripción en línea para cada estudiante incluirá: 
○ Elegir una de dos opciones: 1) En persona o 2) Aprendizaje virtual de la Academia 

Greyhound 
○ Transporte en autobús: a.m., p.m. o ambos 
○ Cualquier padre / estudiante que necesite apoyo en esta área, comuníquese con la 

escuela de su hijo para obtener ayuda. 
○ La escuela proporciona tecnología para el aprendizaje en el hogar a través de la 

Academia Greyhound. Cualquier familia que necesite apoyo con acceso a internet, 
comuníquese con la escuela para obtener ayuda. 

 
Paris Middle & Paris High:  
➢ En persona: los estudiantes accederán al plan de estudios a través de la plataforma de 

aprendizaje Summit 
➢ Aprendizaje virtual / a distancia de la Academia Greyhound de París: los estudiantes 

continuarán accediendo al plan de estudios a través de la plataforma de aprendizaje Summit. 
➢ ClassTag se utilizará como plataforma de comunicación para la escuela intermedia y 

secundaria. Los maestros también utilizarán la función de mochila para estudiantes que es 
compatible con Google Suites. 

➢ Inscripción en línea para que cada estudiante incluya: 
➢ Elegir una de dos opciones: 1) En persona o 2) Academia Greyhound Virtual / Aprendizaje a 

distancia 
➢ Transporte en autobús: am, pm o ambos 
➢ Cualquier padre / estudiante que necesite apoyo en esta área, comuníquese con la escuela de 

su hijo para obtener ayuda. 
➢ La escuela proporciona tecnología para el aprendizaje en el hogar a través de la Academia 

Greyhound. Cualquier familia que necesite apoyo con acceso a internet, comuníquese con la 
escuela para obtener ayuda. 

 
 
COVID-19 Considerations for Reopening Schools: Alternative Learning Design Strategies for Paris 
schools in fall 2020 

➢ Rotacion programada 
○ Las Escuelas de París no utilizarán un horario A / B o un horario quincenal. 

9 

https://education.ky.gov/comm/Documents/Reopening%20-Alternative%20Learning%20Design%20Strategies%20FINAL%206-8-20.pdf


○ PES usará un horario rotativo para estaciones con distanciamiento social logrado al 
agregar una habitación / espacio adicional en cada nivel de grado para separar a los 
estudiantes y permitir más tiempo sin una máscara cuando se pueda realizar el 
distanciamiento social. 

○ PMS está programando estudiantes en cohortes y permitiendo a los maestros rotar 
las aulas para minimizar las transiciones. Los horarios relacionados con las artes se 
han cambiado para acomodar menos transiciones de estudiantes de secundaria. 

○ PHS está desarrollando un horario maestro para minimizar el número de transiciones 
a lo largo del día escolar y utilizando espacios en el aula para cumplir con las pautas 
de distanciamiento social. 

Asistencia Se espera la participación diaria para los estudiantes que eligen el aprendizaje en persona y el 
aprendizaje en el hogar con la Academia Greyhound. 
 

Transición a la 
Academia virtual 
Greyhound 

Los estudiantes inscritos en instrucción en persona tendrán la opción de cambiarse a la Academia 
virtual Greyhound Academy en cualquier momento. Los estudiantes matriculados en Greyhound 
Academy permanecerán en la plataforma virtual hasta que se abra la ventana para cambiar en cada 
uno de nuestros descansos escolares (otoño, invierno y primavera). Esto permitirá una planificación 
adecuada de las transiciones que puedan ocurrir. 
 
En el caso de que todas las escuelas estén cerradas a la instrucción en persona, todos los estudiantes 
serán transferidos a la Academia virtual de Greyhound. Todos los estudiantes y padres recibirán pautas 
para usar Chromebooks: 
➢ Cómo cuidar los Chromebooks en casa y en la escuela 
➢ Uso apropiado de Chromebook 
➢ Transportando Chromebook 
➢ Seguridad y privacidad en internet 
➢ Los estudiantes y los padres recibirán un folleto sobre seguridad y privacidad en Internet 
➢ Descripción de Blocksi y cómo lo usan los maestros y el administrador 

Apoyo a 
profesores y 
personal 

➢ Cultura de enseñanza profesional 
➢ Capacitación en todos los programas que serán / pueden ser utilizados con aprendizaje en 

persona o virtual / a distancia 
➢ Capacitación tecnológica para presentar la instrucción en una situación de aprendizaje virtual 

(cámara web, Chromebook, "cámara de documentos", etc.) 
➢ Tiempo para desarrollar listas de verificación instructivas diarias, tareas, planes de lecciones, 

recursos, videos, etc. para estudiantes en opciones de aprendizaje virtual antes de comenzar 
la escuela. 

➢ Flexibilidad en el código de vestimenta del personal para permitir la máxima seguridad durante 
Covid-19 (debe ser aprobado por el director o el director) 

➢ Pautas saludables en el trabajo seguidas 

 
Soporte y 
Comunicación con 
las familias 
 

➢ Anuncios diarios por la mañana 

➢ Comunicación inmediata sobre todas y cada una de las actualizaciones, cambios, etc. 

➢ Reuniones periódicas virtuales del ayuntamiento para preguntas y respuestas 

➢ Capacitación (virtual o en persona si es posible) para programas como Summit, ClassTag, 

IC, Flipgrid 

➢ Comunique cómo acceder al contenido y los horarios de instrucción para el aprendizaje en 

el hogar. 

10 



➢ Proporcionar capacitación u otro contexto para usar los recursos en línea 

➢ Asegurar que las familias tengan acceso a tecnología específica y recursos de internet 

➢ Comunique el plan si Internet o Chromebooks no están disponibles inicialmente 

➢ Comparta información periódica con las familias sobre formas de mantener a los 

estudiantes sanos y seguros en casa y en la escuela durante el brote de coronavirus. 

➢ Comparta todos los recursos disponibles en nuestra comunidad para apoyar el cuidado de 

los niños, las comidas y otros suministros que puedan estar disponibles y ser útiles. 

➢ Brindar ayuda a las familias para prepararse para apoyar el aprendizaje en el hogar. 

➢ Brinde apoyo para que las familias sepan cómo pueden acceder a los recursos de 

aprendizaje en el hogar y cómo podrán hacer preguntas sobre ellos mientras las escuelas 

están cerradas. 

➢ Ayude a las familias a pensar cómo estructurarán el aprendizaje en casa. 

Cronograma ● La inscripción en línea para Direct Instruction o Greyhound Academy abre el miércoles 22 de 
julio y cierra el viernes 31 de julio 

● Reuniones del ayuntamiento para preguntas del distrito y la escuela Semana del 27 de julio 
● Planes a nivel escolar lanzados la semana del 3 de agosto 
● Open House ~ Pautas de COVID-19 pendientes, virtuales o en persona ... información 

próximamente 
● Lista de suministros disponible la semana del 3 de agosto 
● Horarios de transporte disponibles la semana del 17 de agosto 
● Asignaciones de maestros en PES - enviadas a casa la semana del 17 de agosto 
● Horarios de estudiantes de PMS y PHS disponibles el primer día de clases 

Notas adicionales ➢ Aulas al aire libre, descansos 
➢ PES, PMS y PHS programarán actividades en el aula al aire libre y descansos a menudo 

durante el día 
➢ Ir al baño  
➢ Los descansos programados ocurrirán durante todo el día. 
➢ Se deben usar máscaras en todo momento 
➢ Los baños se desinfectarán con frecuencia. 
➢ Señalización afuera y adentro del baño indicando los procedimientos adecuados 
➢ Wash ~ Go ~ Flush ~ Wash ~ Leave 
➢ Personal fuera de los baños durante los cambios de clase para ayudar a monitorear el número 

de estudiantes en el baño 
➢ Actividades extracurriculares: ESS, Houndtown, etc. 
➢ En todo el distrito: para ESS u otros programas extracurriculares, seguiremos las mismas 

pautas que tenemos para la instrucción en el aula (a 6 pies de distancia, usando máscaras 
cuando no sea posible la distancia social, limpie áreas / materiales / equipos después del uso). 
Al final del día escolar, los estudiantes se reportan directamente al lugar donde se lleva a cabo 
ese programa. 

➢ Información de puertas abiertas próximamente 
➢ Virtual o en persona, según las pautas actuales de Covid-19 
➢ Limite las visitas no esenciales a las escuelas: según la orientación actual de los funcionarios 

de salud, solo los empleados y estudiantes podrán ingresar a los edificios escolares en este 
momento. Los padres tendrán acceso a la escuela a través de la oficina principal de cada 
escuela. 

➢ Zona de juegos / recreo (PES) 
➢ Pausas de movimiento programadas para los estudiantes durante todo el día. 
➢ La orientación sobre el equipo del patio está pendiente 
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➢ Asambleas / excursiones 
➢ Las asambleas de grupos grandes y las excursiones no se permitirán en este momento. 

Continuaremos monitoreando la situación y siguiendo las instrucciones del departamento de 
salud. 

➢ Evaluación de salud / síntomas de COVID-19 
➢ Todo el personal recibirá capacitación para identificar síntomas potenciales / comunes 
➢ Si los estudiantes exhiben estos síntomas, notifique a la oficina para que lo acompañen a la 

estación u oficina de enfermería. 
➢ Inscripción en línea el miércoles 22 de julio; por favor complete antes del viernes 31 de julio 
➢ Lista de suministros disponible la semana del 3 de agosto 
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At-A-Glance | Social Distancing 
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At-A-Glance | Mascaras de tela, equipo de 
protección personal y políticas de salud escolar 
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 Monitoreo y exclusión escolar
 
 

Los planes a nivel escolar incluyen la detección de síntomas de COVID-19 antes del ingreso 

a la escuela. La entrada a la escuela comienza en el punto en que un estudiante ingresa a 

la propiedad escolar. Esto incluye el transporte en autobuses escolares. 

 

Criterio de exclusión:Los estudiantes o el personal deben quedarse en casa. 

o ser enviado a casa si ocurre: 

● Temperatura mayor de 100.4 

● Tos 

● Vómitos / diarrea 

● Nueva erupción 

● Exposición a un caso COVID-19 durante  un 

48 horas antes del inicio de los 

síntomas 

hasta cumplir con los criterios para 

descontinuar aislamiento en casa. 
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At-A-Glance | Saneamiento y normas 
ambientales 
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 Seguimiento de contactos
 
 

Expectativas de seguridad 
Debe ser implementado por las escuelas según lo determine 
el Departamento de Salud Pública de Kentucky. 

 

● Iniciar rápidamente una cuarentena de 14 días de individuos en riesgo es nuestra mejor defensa contra una 

mayor propagación de la enfermedad viral. 

● La salud pública ha utilizado el rastreo de contactos durante décadas para identificar a una persona con 

una enfermedad contagiosa, aislarla y poner en cuarentena a otras personas con exposición de alto riesgo 

a la persona infectada para prevenir la propagación de la enfermedad. 

● Esta técnica ha funcionado con el sarampión, la varicela, las paperas y muchas otras enfermedades que se 

ven en las escuelas. 

 

Recursos COVID-19: 

● https://govstatus.egov.com/kycovid19 

● Centers for Disease Control and Prevention Considerations for School:  https://www. 

cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/schools-childcare/schools.html 

● FAQs for K-12 Schools: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/community/ 

schools-childcare/schools-faq.html 

● World Health Organization Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools, March 

2020:https://www.who.int/docs/default-source/ 

coronaviruse/key-messages-and-actions-for-covid-19-prevention-and-control-in- 

schools-march-2020.pdf?sfvrsn=baf81d52_4&gclid=EAIaIQobChMI-sPMsf7O6QIVD7 

bICh1b2wyUEAAYASAAEgJ9GvD_BwE 

● National Association for Pupil Transportation, Going Back to School Before the Kids 3.1, A Return to School 

Roadmap: http://www.transfinder.com/img/papers_and_ 

colateral/NAPT_back_before_kids_part1-290181.pdf 

● Centers for Disease Control, Recommendation Regarding the Use of Cloth Face Coverings, Especially in Areas of 

Significant Community-Based Transmission https:// 
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www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/prevent-getting-sick/cloth-face-cover. 
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