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Mensaje del superintendente Matt Robbins 
Familias de DCPS -  

Mientras nos preparamos para el comienzo del año escolar 2020-2021, quiero renovar mi compromiso de comunicación con 

nuestros estudiantes, padres , familias y personal. Esto es más importante que nunca cuando comenzamos un año escolar en 

un entorno que requiere el apoyo y la cooperación de toda nuestra comunidad mientras respondemos a la pandemia de 

COVID-19. 

A medida que nos enfocamos en nuestro compromiso con la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, 

familias y personal, DCPS está trabajando con expertos en salud y educación para aprovechar al máximo los recursos, 

compartir información y abogar por la flexibilidad regulatoria, incluyendo exenciones federales que nos permitirán 

proporcionar las mejores experiencias de aprendizaje y programas educativos posibles para nuestros estudiantes, de manera 

segura.  

El distrito de las Escuelas Públicas del Condado de Daviess ha creado este plan para reabrir escuelas basado en la guía del Dr. 

Steven Stack, Comisionado de Salud Pública de Kentucky; y Clay Horton, director de salud pública del Departamento de Salud 

del Distrito de Green River. Nos complace incluir en este documento una carta de apoyo del GRDHD (página 15). También 

consideramos los valiosos comentarios que recibimos de las encuestas del personal y las familias. Gracias a los más de 4,400 

padres y tutores que se tomaron el tiempo para compartir sus pensamientos, sugerencias y preocupaciones.  

Este plan está diseñado para proporcionar una hoja de ruta sobre cómo nuestras escuelas DCPS reanudarán la enseñanza y el 

aprendizaje para el año escolar 2020-2021. Este documento incluye detalles sobre las opciones que estarán vigentes cuando 

comience la escuela el 26 de agosto, así como información sobre cómo responderíamos si la situación de COVID-19 en el 

condado de Daviess o Kentucky mejora, o empeora. Nos mantendremos en estrecha comunicación con los expertos en salud 

pública mencionados anteriormente y seguiremos su orientación a medida que se identifiquen las tendencias locales y 

estatales. Anticipamos poder evaluar las tendencias dos semanas después del comienzo de la escuela, y continuaremos 

evaluando y respondiendo adecuadamente a las condiciones cambiantes a medida que avanza el año.  

Por favor revise este documento cuidadosamente. Consulte la página 13 para obtener información sobre un importante 

Formulario de decisión familiar que se enviará a las familias el 29 de julio (se nos devolverá antes del 3 de agosto).  

Aprecio el apoyo y la cooperación de nuestras familias de DCPS que nos permitieron navegar los últimos meses del año 

escolar 2019-2020 con la implementación exitosa de la instrucción no tradicional. Quiero agradecer a la Junta de Educación de 

DCPS, a los administradores del distrito y de la escuela, y a todos los miembros de nuestro personal por ejemplificar 

verdaderamente el espíritu de servicio de DCPS "Kids First". Un agradecimiento especial nuevamente a nuestros líderes de 

salud pública por su orientación y compromiso compartido con la salud y la seguridad de nuestra comunidad, y a los 

superintendentes escolares de toda la región por su generosa comunicación e intercambio de ideas. 

Independientemente de los desafíos que podamos enfrentar ahora o en el futuro, tenga la certeza de que las Escuelas 

Públicas del Condado de Daviess siguen firmemente comprometidas a proporcionar la MEJOR educación para TODOS los 

estudiantes confiados a nuestro cuidado. 

 

Honrado por servir como su Superintendente -  

 

Matt Robbins 

Superintendente, Escuelas Públicas del Condado de Daviess 

"¡Niños primero!"  
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Lo que las familias pueden esperar cuando las escuelas vuelvan a abrir 
El distrito de las Escuelas Públicas del Condado de Daviess sigue comprometido a proporcionar experiencias de 

aprendizaje significativas para TODOS los estudiantes. La instrucción de calidad y el compromiso con la equidad 

son esenciales para el éxito de los programas educativos. Nuestro distrito tomará decisiones basadas en los 

recursos disponibles, las necesidades de nuestra comunidad local y la política estatal, pero siempre poniendo a 

"los niños primero" en cada decisión que tomemos. 

 

Nuestro objetivo en el desarrollo de este plan ha sido proporcionar experiencias de aprendizaje significativas a los 

estudiantes en persona tanto como podamos, tan pronto como podamos ... de la manerasegura másposible. La 

salud y seguridad de nuestros estudiantes, personal y familias sigue siendo nuestra principal prioridad. El año 

escolar 2020-2021 se verá diferente a los años anteriores debido a las nuevas medidas de salud y seguridad 

desarrolladas en respuesta a la pandemia actual. Cada distrito escolar en Kentucky está desarrollando planes para 

reabrir escuelas en base a la orientación de funcionarios de salud pública y agencias estatales. Esos planes están 

diseñados para satisfacer las necesidades de cada distrito y pueden actualizarse a medida que evoluciona la 

situación COVID-19. 

 
En el corazón del distrito DCPS y nuestras escuelas está nuestra promesa de proporcionar experiencias académicas 

desafiantes para todos los estudiantes. Nuestros maestros dedicados se centran en trabajar con cada niño para 

garantizar un aprendizaje significativo en un entorno seguro y de apoyo. Entendemos el valor de la escuela y el 

entorno enriquecedor de la enseñanza y el aprendizaje, ya que juegan un papel importante en el crecimiento y el 

bienestar social y emocional de un niño. También hay muchos beneficios asociados con la participación en 

programas extracurriculares (artes, atletismo y clubes), y haremos todo lo posible para que esas oportunidades 

estén disponibles dentro de las pautas de salud y seguridad. 

 

     

Por favor revise la información en este documento cuidadosamente y compártala con sus 

hijos. Esté atento a un importante formulario de decisión familiar que se enviará a todas 

las familias de DCPS el  

29 de julio. Responda a ese formulario de decisión antes del lunes 3 de agosto. Ese 

formulario le pedirá que nos haga saber si su hijo planea participar en la instrucción en 

persona como se describe en este documento o en la Academia Virtual cuando comience 

la escuela el 26 de agosto. En este documento se incluye información sobre ambos 

programas para ayudarlo a tomar la mejor decisión para su familia.  
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Navegando nuestro entorno: de manera segura 

A medida que lea este documento y obtenga más información sobre las opciones disponibles para su familia 

cuando el distrito de las Escuelas Públicas del Condado de Daviess reanude las clases el 26 de agosto, verá que hay 

dos opciones básicas que los padres / tutores pueden seleccione para sus hijos a partir del primer día de clases: 

Instrucción en persona y Academia virtual. En este documento se incluyen descripciones detalladas de ambas 

opciones para ayudarlo a tomar la decisión correcta para su familia. 

Dentro de la opción de Instrucción en persona, es importante tener en cuenta que hay tres niveles que se pueden 

implementar a medida que la situación COVID-19 evoluciona en nuestra comunidad. Estas opciones se pueden 

comparar con una señal de tráfico que controla el flujo de vehículos en una calle concurrida y mantiene seguros a 

todos los conductores, pasajeros y peatones. 

ROJO significa PARAR. Este nivel se implementaría en el caso de que los casos de COVID-19 en el condado de 

Daviess o la región circundante alcancen un nivel que requiera que DETENGAMOS la instrucción en persona. Esto 

movería las clases de DCPS a un instrucción no tradicional modelo de. Durante NTI, los estudiantes reciben 

instrucción a través de una plataforma digital. No se reportan a la escuela para recibir instrucción. 

AMARILLO significa PRECAUCIÓN. La situación requiere que cambiemos nuestra rutina regular: la experiencia 

escolar tradicional con cinco días de instrucción en persona. Podemos proceder, pero con precaución. Este modelo 

incluiría un horario AB, en el que los estudiantes asisten a clases en persona en días alternos, de modo que solo 

alrededor del 40 por ciento de nuestros estudiantes están en un edificio escolar en un día determinado.  

VERDE significa IR. La recomendación de los Centros para el Control de Enfermedades de 14 días de disminución 

constante de los casos de COVID-14 determinará cuándo es seguro reanudar la enseñanza y el aprendizaje en 

persona nuevamente cinco días a la semana. 

INFORMACIÓN IMPORTANTE: 

EN ESTE MOMENTO, EL DISTRITO DCPS ESTÁ APLICANDO PROCEDIMIENTOS BAJO CONDICIONES CLASIFICADAS 

COMO  

AMARILLAS - PRECAUCIÓN. Este es el horario AB (con la Academia Virtual también disponible como opción). 

DCPS permanece en estrecha comunicación con expertos estatales y locales de salud pública, incluido el Dr. 

Steven Stack, Comisionado de Salud Pública de Kentucky; y Clay Horton, director de salud pública del 

Departamento de Salud del Distrito de Green River. Cualquier cambio en el estado de AMARILLO a ROJO o 

VERDE se basará en su orientación y en respuesta a las condiciones cambiantes y la identificación de tendencias. 

Estamos comprometidos a proporcionar a las familias con la mayor antelación posible si se implementa un 

cambio de estado. Anticipamos poder evaluar las tendencias dos semanas después del comienzo de la escuela, y 

continuaremos evaluando y respondiendo adecuadamente a las condiciones cambiantes a medida que avanza 

el año.  
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Instrucción en persona (horario AB) - ESTADO AMARILLO  
DCPS está ofreciendo a las familias las opciones de instrucción en persona (horario AB) y Academia Virtual 

experiencias de la. Aquí hay descripciones de ambos programas para ayudar a las familias a determinar las 

mejores opciones para sus hijos.  

Nota: Una familia puede elegir la instrucción en persona para un niño y la Academia virtual para otro niño, según 

la opción más adecuada para cada niño. Los niños que viven en el mismo hogar que participan en la instrucción en 

persona serán asignados al mismo horario AB. 

● Instrucción en persona (horario AB) significa que los niños asistirán a la escuela dentro de las pautas 

descritas en este documento, así como cualquier otro requisito exigido por el Departamento de Educación 

de Kentucky y los funcionarios de salud locales / estatales / federales. La instrucción en persona (horario 

AB) se verá muy diferente del día escolar tradicional. 

● Los estudiantes se dividirán en dos grupos (A o B). Todos los estudiantes alternarán entre instrucción en 

persona, aprendizaje digital y aprendizaje híbrido en un horario alternativo como se describe a 

continuación. Los niños que residen en el mismo hogar serán asignados al mismo horario.  

● Este horario se verá así: 

○ Grupo A - Asistirá a clases presenciales en la escuela los lunes y martes,  

y participará en el aprendizaje híbrido los jueves y viernes. 

○ Grupo B: participará en el aprendizaje híbrido los lunes y martes, 

y asistirá a clases presenciales en la escuela los jueves y viernes. 

○ Grupos A y B: participarán en el aprendizaje digital el miércoles.  

● Los estudiantes deberán completar el trabajo de clase de Aprendizaje híbrido y digital a tiempo como si 

asistieran a clases en persona todos los días. Los maestros comunicarán las expectativas con respecto a la 

entrega de tareas. 

● Aprendizaje digital: los estudiantes aprenden juntos en línea, participando en pequeños grupos, reuniones 

de clase, asambleas y otras actividades escolares virtualmente. Puede haber algunas actividades de 

aprendizaje independientes para días digitales. 

● Aprendizaje híbrido: los estudiantes participan de forma independiente en lectura, escritura y otras 

actividades de aprendizaje. Pueden ver videos y completar lecciones en línea. 

● Las familias que tengan preguntas o inquietudes sobre el acceso a internet / accesibilidad de dispositivos / 

problemas de hardware con los Chromebooks emitidos por el distrito deben enviar un correo electrónico a 

las Operaciones informáticas de DCPS a tech.help@daviess.kyschools.us Los 

● puntos de acceso WiFi para estudiantes de DCPS se encuentran en los campus de todas las escuelas de 

DCPS y están disponible de 8 am a 8 pm Los estudiantes pueden descargar tareas o acceder a recursos en 

línea en estos lugares.  

Se han publicado carteles naranjas en los campus para indicar áreas de puntos críticos o ver el mapa aquí: 

http://dcps.org/wifi  
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Calendario de instrucción en persona (horario AB)  

 
Este es el calendario que guiará nuestras primeras semanas de clases para la instrucción en persona (horario AB). 
 

En una semana regular, los estudiantes del Grupo A asistirán a la escuela en persona los lunes y martes; participar 

en el aprendizaje digital el miércoles; y participar en el aprendizaje híbrido los jueves y viernes. Los estudiantes del 

Grupo B participarán en el aprendizaje híbrido los lunes y martes; participar en el aprendizaje digital el miércoles; 

y asistir a la escuela en persona los jueves y viernes. 
 

Sin embargo, se realizan ajustes para acomodar la primera semana de clases (tres días de aprendizaje) y semanas 

con días festivos u otros días en los que la escuela no está en sesión (Día del Trabajo, Día de Elecciones, Días 

Profesionales, etc.). 
 

La primera semana del año escolar 2020-2021 se verá así (como se ilustra arriba): los  

estudiantes en el Grupo A asistirán a la escuela en persona el miércoles 26 de agosto y participarán en el 

aprendizaje híbrido el jueves y viernes 27 de agosto. 28) 

Los estudiantes del Grupo B participarán en el aprendizaje híbrido el miércoles 26 de agosto y asistirán a la escuela 

en persona los jueves y viernes del 27 al 28 de agosto. 
 

Los estudiantes que están inscritos en la Academia Virtual recibirán instrucción en línea todos los días que la 

escuela esté en sesión.  
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La Academia Virtual 
● virtual Los estudiantes de lavirtual recibirán instrucción en línea durante un período de tiempo específico 

mientras permanezcan en casa de lunes a viernes.  

● La Academia Virtual será dirigida por un maestro asignado a nivel de distrito. 

Este maestro podría no ser un maestro en la escuela del niño. En todo el distrito, 

tenemos maestros que no podrán enseñar en persona debido a razones personales de 

salud y seguridad. Igualaremos las necesidades de los estudiantes con los maestros 

calificados que están disponibles para enseñar virtualmente. Los estudiantes que asisten 

a diferentes escuelas del distrito de DCPS pueden ser asignados al mismo maestro que 

está instruyendo a la Academia Virtual para esa materia y nivel de grado. 

● Se recomienda la Academia Virtual si un estudiante o un miembro de su hogar tiene una condición de 

salud diagnosticada que hace que la instrucción en persona sea un riesgo para la familia. 

● La Academia Virtual no está disponible para estudiantes de preescolar. La Academia Virtual no se 

recomienda para estudiantes en los grados K-2.  

● La Academia Virtual se enfoca en las materias principales: lectura / artes del lenguaje, matemáticas, 

ciencias y estudios sociales. Habrá algunas asignaturas optativas para estudiantes de secundaria.  

● Los estudiantes deberán completar el trabajo de clase de la Academia Virtual a tiempo como si asistieran a 

clases en persona todos los días. Los maestros comunicarán las expectativas con respecto a la entrega de 

tareas. 

● Las familias que tengan preguntas o inquietudes sobre el acceso a internet / accesibilidad de dispositivos / 

problemas de hardware con los Chromebooks emitidos por el distrito deben enviar un correo electrónico a 

las Operaciones informáticas de DCPS a tech.help@daviess.kyschools.us Los 

● puntos de acceso WiFi para estudiantes de DCPS se encuentran en los campus de todas las escuelas de 

DCPS y están disponible de 8 am a 8 pm Los estudiantes pueden descargar tareas o acceder a recursos en 

línea en estos lugares.  

Se han publicado carteles naranjas en los campus para indicar áreas de puntos críticos o ver el mapa aquí: 

http://dcps.org/wifi  

 

¿Qué opción es la adecuada para su familia? 
● Los padres / tutores recibirán un Formulario de decisión familiar el 29 de julio 

pidiéndoles a las familias que se comprometan a que sus hijos se inscriban en la Academia 

Virtual o la Instrucción en persona (Horario AB) cuando las clases de DCPS comiencen el 26 

de agosto. Presente su decisión Formulario para el lunes 3 de agosto. 

● Una familia puede elegir la opción que sea mejor para cada niño. Por ejemplo, los 

padres / tutores pueden determinar que a un niño le iría bien con la instrucción en 

persona, mientras que un hermano podría ser más adecuado para la Academia Virtual. (Nota: todos los 

niños que viven en el mismo hogar que participan en la instrucción en persona serán asignados a los 

mismos días de horario AB).  

● Alentamos a las familias a minimizar las transferencias entre la Academia en persona y virtual tanto como 

sea posible, pero en el evento En circunstancias atenuantes, los padres / tutores pueden solicitar un 

cambio de un programa a otro dentro del semestre.  

● Para garantizar las experiencias de aprendizaje más fluidas y beneficiosas para los estudiantes, se 

recomienda que los estudiantes de la Academia Virtual en los grados K-8 puedan hacer la transición a la 

instrucción en persona al final de cada período de calificación de nueve semanas. Los estudiantes de la 

Academia Virtual en los grados 9-12 pueden hacer la transición a la instrucción en persona al final del 

semestre (mediados de enero). Así 
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es como se verá el día escolar para los estudiantes de DCPS  

cuyas familias seleccionan la instrucción en persona (horario AB) : 
 

Evaluación en el hogar 
● Se requiere que las familias tomen las temperaturas de sus hijos 

diariamente antes de ir a la escuela los días en que su hijo asista (horario AB). 

Cualquier persona con fiebre de 100.4 o más NO debe ir a la escuela (incluida 

una parada de autobús). 

● Los estudiantes y los adultos deben examinarse para detectar síntomas respiratorios, como tos o falta de 

aire, antes del día escolar. Cualquier persona que experimente estos síntomas NO debe asistir a la escuela. 
 

Al llegar a la escuela 
● Los estudiantes que viajan en el autobús (K-12) deberán usar máscaras / máscaras en todo momento 

mientras estén en el autobús. Si un estudiante no tiene una máscara cuando aborda el autobús, se le 

proporcionará una. 

● El conductor / monitor del autobús dispensará desinfectante de manos para 

cada estudiante que suba al autobús. 

● Los estudiantes tendrán un asiento asignado. Los hermanos se sentarán juntos. 

En la medida de lo posible, los estudiantes serán cargados de atrás hacia adelante al 

abordar. Sin embargo, los estudiantes de Kindergarten no se sentarán en la sección 

trasera del autobús. 

● Los estudiantes de preescolar viajan en un autobús separado. No se requieren máscaras ni máscaras para 

niños en edad preescolar. 

● Se requiere que todos los estudiantes de K-12 y todos los miembros del personal usen protectores faciales 

o máscaras al ingresar a la escuela. Si un estudiante llega sin una máscara, se le proporcionará una. 

● Todos los estudiantes y el personal tendrán un control de temperatura por la mañana en la escuela. Los 

pasajeros del auto serán revisados a su llegada. Los pasajeros del autobús ingresarán al edificio e irán 

directamente a su área designada. Los controles de temperatura ocurrirán dentro de los 30 minutos del 

comienzo de la escuela. Cualquier persona con una temperatura de 100.4 o más no podrá permanecer en 

la escuela. 

● Los padres y los visitantes tendrán acceso limitado al edificio de la escuela. Se alienta a las familias a 

comunicarse y realizar negocios por teléfono o correo electrónico tanto como sea posible. Los visitantes 

trabajarán con una recepcionista a través de la ventana de transacciones en nuestros vestíbulos de 

entrada segura. El acceso al interior del edificio será extremadamente limitado.  

● Durante este tiempo, no permitiremos que los visitantes coman con niños y suspenderemos eventos 

especiales como los días de los abuelos, etc. Nuestro programa de voluntariado escolar también se 

suspendió durante este tiempo. 

● Cualquier visitante que requiera admisión al edificio será examinado con controles de temperatura. 

● El día escolar se ha extendido por 15 minutos (agregado al final del día escolar) según el calendario 

alternativo que fue adoptado por la Junta de Educación de las Escuelas Públicas del Condado de Daviess el 

18 de junio de 2020. Las escuelas primarias saldrán a las 2:35 pm; las escuelas intermedias y secundarias 

saldrán a las 3:30 pm 
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Precauciones generales de seguridad durante todo el día Las 

● escuelas seguirán los procedimientos de desinfección desarrollados por el Departamento de Salud del 

Distrito de Green River y los funcionarios de salud estatales para los campus escolares. Esto incluye 

autobuses, aulas, espacios de trabajo y espacios al aire libre.  

● Los miembros del personal y los estudiantes de los grados K-12 deben usar máscaras / máscaras para la 

cara a menos que se produzca un distanciamiento social. Cuando los estudiantes están en los escritorios 

del aula, con distanciamiento entre los asientos, se pueden quitar las máscaras. Cuando los estudiantes se 

mueven por el aula o el edificio, como caminar por los pasillos y otros espacios escolares compartidos, se 

deben usar máscaras. 

● No es necesario usar máscaras ni máscaras en el exterior si se utiliza el distanciamiento físico. 

● Las aulas se organizarán para aumentar el espacio de asientos entre los estudiantes en un intento por 

lograr el máximo distanciamiento físico. Todos los estudiantes enfrentarán la misma dirección. El 

movimiento de maestros entre los estudiantes se minimizará en la medida de lo posible. 

● El tráfico en el pasillo y el movimiento en todo el edificio se minimizarán. El uso de horarios escalonados y 

el diseño de tráfico unidireccional serán considerados por las escuelas según sea necesario. 

● Se modificarán programas especiales como clases de arte, música y educación física para garantizar el 

cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad. 

● Se alentará a los estudiantes y al personal a lavarse / limpiarse las manos regularmente, incluso 

inmediatamente antes / después de comer. Los dispensadores de desinfectante de manos se colocarán en 

todas las aulas y se colocarán estratégicamente en todo el edificio de la escuela en áreas de alto tráfico. 

● Las escuelas limitarán el intercambio de suministros entre los estudiantes y desinfectarán los artículos 

entre usos si el intercambio es inevitable. 

● No se recomiendan guantes para los estudiantes o el personal, excepto para los miembros del personal 

involucrados en la limpieza,  

primeros auxilios, servicio de alimentos y servicios especiales, según sea necesario. 

● No habrá grandes reuniones como asambleas, etc. 

● Se identificarán áreas de aislamiento para los estudiantes que no se sienten bien para minimizar el 

contacto con otros hasta que puedan irse a casa. 

● Las excursiones se suspenden hasta nuevo aviso. 

● Los procedimientos de almuerzo y desayuno se describen en la página 11 de este documento. 

 

8 



 

Así es como se verá el día escolar para los estudiantes de DCPS  

cuyas familias seleccionan la Academia Virtual: 
● Los estudiantes seguirán el mismo calendario que el aprendizaje tradicional en persona.  

● Los estudiantes de la Academia Virtual tendrán un conjunto de horas durante el día que deberán asistir en 

línea para participar en clases virtuales. 

● Todas las tareas serán enviadas electrónicamente. No se proporcionarán paquetes de papel para que los 

estudiantes presenten su trabajo. 

● Las tareas se vencerán diariamente. A los estudiantes no se les asignan tareas para completar en el 

transcurso de la semana a su conveniencia. 

● Algunas instrucciones pueden estar basadas en computadora. Los estudiantes pueden ver videos para 

aprender nuevos conceptos y revisar contenido. 

● La interacción del maestro será remota. El maestro interactuará con el alumno a través de Internet, a 

través de videoconferencias en línea y correo electrónico.  

● Las familias que tengan preguntas o inquietudes sobre el acceso a internet / accesibilidad de dispositivos / 

problemas de hardware con los Chromebooks emitidos por el distrito deben enviar un correo electrónico a 

las Operaciones informáticas de DCPS a tech.help@daviess.kyschools.us Los 

● puntos de acceso WiFi para estudiantes de DCPS se encuentran en los campus de todas las escuelas de 

DCPS y están disponible de 8 am a 8 pm Los estudiantes pueden descargar tareas o acceder a recursos en 

línea en estos lugares.  

Se han publicado carteles naranjas en los campus para indicar áreas de puntos críticos o ver el mapa aquí: 

http://dcps.org/wifi  
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¿Qué pasa si las condiciones cambian? 
DCPS comenzará el año escolar 2020-21 ofreciendo instrucción en persona (horario AB) - AMARILLO estado- con 

opciones de Academia Virtual también disponibles. 
 

Si las condiciones locales de COVID-19 empeoran y DCPS tiene que suspender la instrucción en persona, 

migraremos a todos los estudiantes al estado de Instrucción no tradicional - Modelo digital - ROJO . 
 

Si las condiciones locales de COVID-19 mejoran, DCPS considerará pasar a la opción de 5 días en persona: VERDE 

estado. 
 

Por lo tanto, nuestro modelo en persona seguirá un continuo de tres niveles basado en condiciones de salud 

locales que van desde lade  

instrucción en persona5 días (VERDE); un modelo híbrido de horario A / B (AMARILLO); o Instrucción no tradicional 

/ Aprendizaje digital (RED). 

 

 

Deportes y actividades extracurriculares 
● El distrito de las Escuelas Públicas del Condado de Daviess seguirá las recomendaciones y permisos 

provistos por la Asociación de Atletismo de la Escuela Secundaria de Kentucky (KHSAA).  

● Los entrenadores se comunicarán con los estudiantes atletas sobre las pautas para reanudar las 

actividades deportivas. 

● Las actividades de Bellas Artes seguirán las recomendaciones y permisos provistos por la Asociación de 

Educadores de Música de Kentucky (KMEA) en coordinación con el Departamento de Salud del Distrito de 

Green River. 

● Se puede permitir que los clubes y otros grupos se reúnan dentro de las mismas pautas de salud y 

seguridad vigentes para las aulas. 

● Los estudiantes cuyas familias eligen la Opción virtual que desean participar en deportes y actividades 

extracurriculares se someterán a un proceso de revisión escolar y del distrito. 

 

 

Social / Apoyo emocional y Servicios  
● distrito El Daviess Escuelas Públicas del Condado y nuestros miembros del personal 

escolar están comprometidos a apoyar el bienestar social y emocional de los estudiantes, 

especialmente durante estos tiempos difíciles.  

Continuamos brindando servicios y recursos para asegurar que la transición de regreso de 

nuestros estudiantes a la escuela sea lo más fácil posible. Los apoyos pueden incluir el 

aprendizaje social / emocional, el desarrollo de relaciones, actividades de construcción de la 

comunidad y un mayor acceso a los servicios de salud mental.  

● Trabajaremos estrechamente con las familias con respecto a la conciencia de cómo se sienten los 

estudiantes y evaluaremos sus necesidades individuales para brindarles el apoyo que necesitan durante 

esta transición. 
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Comidas  
Independientemente del horario en que se encuentre un estudiante, DCPS continuará proporcionando comidas 

nutritivas para nuestros estudiantes. 

● Para los estudiantes que participan en la instrucción en persona (horario AB), el desayuno y el almuerzo se 

servirán en la escuela los días que estén presentes en el aula. Las comidas se servirán en grupos más 

pequeños. A los estudiantes de primaria se les servirá desayuno en el aula sin cargo. Los estudiantes de 

secundaria y preparatoria recibirán desayunos "Grab and Go". Se pueden programar turnos de almuerzo 

adicionales para reducir el número de estudiantes en la cafetería junto con la consideración de otros 

espacios grandes disponibles; Algunas escuelas pueden optar por servir el almuerzo en el aula. Se pueden 

servir comidas en platos individuales o preenvasados, sin opciones de "autoservicio". 

● Para los estudiantes que participan en la Academia Virtual Y para los días en que los estudiantes que están 

inscritos en Instrucción en persona (Horario AB) no están presentes en el aula, el desayuno y el almuerzo 

estarán disponibles para ser recogidos en todas las escuelas de DCPS el lunes, miércoles y viernes Los 

horarios de servicio se comunicarán a las familias con mucha anticipación.  

 

¿Qué sucede en caso de una prueba COVID-19 positiva? 
En el caso de que se identifique un caso positivo en nuestro distrito, tomaremos inmediatamente las medidas 

descritas por el Departamento de Educación de Kentucky y el Departamento de Salud del Distrito de Green River 

para prevenir o minimizar la propagación del virus al resto de nuestra población. 
 

Un caso positivo no necesariamente significa que las escuelas cerrarán como resultado. Continuaremos los 

protocolos de limpieza y saneamiento y consultaremos con profesionales de la salud para determinar la necesidad 

de medidas adicionales. Sin embargo, cualquier estudiante o miembro del personal que resulte positivo para el 

virus debe estar preparado para lo siguiente: 

● Autoaislamiento obligatorio por un período de tiempo determinado por profesionales de la salud  

(hasta 14 días, posiblemente más). 

○ Se implementará una política flexible de asistencia estudiantil para permitir que el aprendizaje 

digital / híbrido continúe y para permitir que los miembros del personal continúen trabajando 

durante el aislamiento. 

● Consulte con un médico para garantizar el tratamiento y la atención adecuados. 

● RNo se permitiráeturn a la escuela después de producir una prueba de seguimiento COVID-19 negativo. 
 

En el caso de una prueba positiva, DCPS notificará al personal de la escuela y a las familias sobre la posible 

exposición y compartirá la orientación del departamento de salud local sobre cualquier medida adicional que deba 

tomarse.  Además, el distrito escolar trabajará con una organización de seguimiento de contactos de terceros que 

se encargará de las investigaciones y comunicaciones de otros que puedan haber estado expuestos / afectados.  

 

NOTA: El Departamento de Salud del Distrito de Green River ha compartido recomendaciones para las políticas de 

Regreso a la Escuela y una carta de apoyo para nuestro plan de regreso a la escuela de DCPS. Esa información se 

incluye en las páginas 15-17  de este documento. Es importante tener en cuenta que esta información está sujeta 

a cambios según la orientación actualizada de los Centros para el Control de Enfermedades y GRDHD.  

11 



Ayudar a su hijo a hacer la transición a la escuela El 
"regreso a la escuela" a menudo trae consigo sentimientos de ansiedad tanto para los 

niños como para los padres ... y esos sentimientos se intensifican este año cuando 

volvemos a la escuela en este momento difícil. Aquí hay algunas sugerencias sobre cómo 

las escuelas y los hogares pueden trabajar juntos para ayudar a los niños a navegar esta 

experiencia con el mayor éxito posible. 

 

La escuela será diferente 

Ya sea que su familia seleccione la Instrucción en persona (horario AB) o la Academia 

virtual opción depara su hijo, el día escolar se verá diferente a medida que regresemos a 

clases el 26 de agosto. Revise la información en este documento con su hijo entonces él / 

ella sabe qué esperar. Algunos de estos cambios pueden incluir desayunar / almorzar en el aula; experiencias 

modificadas en clases como educación física, arte y música, así como actividades extracurriculares; un mayor 

énfasis en el lavado de manos, desinfección y otras áreas de higiene personal y grupal; distanciamiento físico en el 

aula; aplazamiento de grandes reuniones como asambleas y bailes; y, por supuesto, máscaras y revestimientos 

faciales.  

Asegúrese de que su hijo comprenda que ya sea que participe en la instrucción en persona o en la academia 

virtual, seguimos teniendo altas expectativas para su esfuerzo.  

 

 

Máscaras 

En este momento, el estado de Kentucky exige el uso de máscaras o cubiertas faciales para los estudiantes de 

primer grado y superiores mientras viajan en el autobús escolar. Debido a que los estudiantes de Kindergarten 

están en los mismos autobuses que los estudiantes en los grados 1-12, DCPS también requiere coberturas faciales 

para esos estudiantes. Los estudiantes de preescolar viajan en un autobús separado y no están obligados a usar 

máscaras. Las máscaras también deben usarse en la escuela en cualquier momento en que no se pueda mantener 

el distanciamiento social (grados K-12). Puede ayudar al permitir que su hijo elija una máscara de un color favorito 

o un diseño que le guste. Anime a su hijo a practicar el uso de la máscara en casa, aumentando gradualmente el 

tiempo de uso de la máscara hasta una hora o más. Sugerencias adicionales se presentan en un gráfico en la 

última página de este documento. Se ha comprobado que las máscaras reducen la propagación del virus COVID-19 

a través de la transmisión de persona a persona. Aliente a su hijo a tener una actitud positiva sobre este requisito. 

Se pueden usar protectores faciales además de una máscara, pero no en lugar de una máscara. 
 

Se requieren máscaras a menos que haya una exención especificada en el Plan de atención médica individual del 

estudiante o el Plan 504. 

 

Disciplina 

Si hay dos incidentes documentados de incumplimiento desafiante para usar máscaras, el estudiante será 

transferido a la Academia Virtual. 

Cualquier estudiante que demuestre intencionalmente el desprecio por la salud y la seguridad de los demás (toser, 

estornudar, escupir, etc. de manera intencional en otros) será transferido a la Academia Virtual. 

12 



Seguridad 

Hay muchas preocupaciones sobre la reanudación del año escolar en medio de la pandemia de coronavirus, pero 

este es un paso que podemos tomar para reanudar las rutinas familiares para los niños. La reapertura de las 

escuelas también permite que muchos padres regresen al trabajo, sabiendo que su hijo está bajo el cuidado de 

maestros dedicados y miembros del personal. Nos tomamos esta responsabilidad muy en serio, y les prometemos 

a nuestras familias que hemos sido, somos y seguiremos haciendo todo lo posible para proteger la salud, la 

seguridad y el bienestar de los estudiantes confiados a nuestro cuidado. Anime a su hijo a compartir sus 

preocupaciones y temores. Si necesita ayuda para responder a estas inquietudes, o necesita información para 

ayudarlo a responder las preguntas de su hijo, comuníquese con su proveedor de atención médica familiar o la 

enfermera de la escuela.  

 

 

Si necesita ayuda 

Si su familia tiene inquietudes o necesidades específicas, incluidas aquellas 

relacionadas con la salud mental o emocional, comuníquese con el Centro de 

Servicios para la Familia / Recursos Juveniles o el Coordinador de Asistencia 

Estudiantil en su escuela. Estamos aquí para apoyar y servir a su familia. Podemos 

ayudarlo a ponerse en contacto con recursos y agencias de la comunidad que 

pueden brindarle más ayuda. 

 

 

¿Cómo se desarrollaron estos planes? 
Los planes descritos en este documento fueron desarrollados por el Grupo de Trabajo de Reapertura de las 

Escuelas Públicas del Condado de Daviess en cooperación con agencias de salud locales, estatales y federales y con 

la orientación del Departamento de Educación de Kentucky. Extendemos un agradecimiento especial a los padres / 

tutores que enviaron comentarios valiosos a través de una encuesta que se envió a nuestras familias en julio; 

Todos sus comentarios fueron leídos y considerados cuidadosamente, guiando nuestro trabajo a medida que se 

creaban estos planes. Queremos recordarle a nuestra comunidad que todos los planes están sujetos a cambios a 

medida que se actualizan las pautas de salud pública, y continuaremos manteniéndolo informado si eso sucede.  

 

Parents/guardians are encouraged to review the information in this document carefully. Share this information 

with your children so they will know what to expect when school begins. Keep your contact information (email, 

phone, address) updated in the Infinite Campus Parent Portal so you will receive updates from the DCPS district 

and your child's school.  

 

¿QUE SIGUE? 
El enlace del Formulario de decisión familiar se enviará por correo electrónico (a 
través de IC Messenger). Enviaremos un mensaje de texto más tarde en el día / 
noche diciéndoles a los padres que vayan a buscarlo. Si cree que necesitamos 
agregar una llamada telefónica a la mezcla, también podemos hacerlo; podría 
esperar hasta el viernes para enviarlo, de modo que no todo se acumule en el 
padre al mismo tiempo. Tus pensamientos son bienvenidos.  
Publicaremos información sobre el Formulario de decisión familiar en nuestro 
sitio web de DCPS y en las redes sociales mañana; cualquier persona que no lo 
reciba puede ponerse en contacto conmigo y haré los arreglos necesarios para 

enviárselo, incluso si está en papel.  
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Recursos adicionales 
A continuación hay enlaces a recursos adicionales que están disponibles para que las familias se preparen para el 

regreso a la escuela para el año escolar 2020-21. These Kentucky Department of Education resources were 

included as part of our planning process. 

KDE Guidelines for Returning to School - https://bit.ly/3dFwhX7  

KDE Guidelines for Transportation - https://bit.ly/2VrCPSE  

KDE Guidelines for Meal Service - https://bit.ly/3idGoFV  

KDE Guidelines for Logistics - https://bit.ly/2YILWAF  

 

 

 

 

 

 

 

Para obtener más información 
Si aún tiene preguntas o inquietudes después de revisar la 

información en este documento, infórmenos.a 

Escríbanoscontact@dcps.org  

o llame a la Oficina Central de DCPS al 270-852-7000.  

Estamos aquí para ti. 

 

También puede comunicarse con el director de la escuela - 

fórmula de correo electrónico: 

Nombre.apellido@daviess.kyschools.us  
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GRDHD draft recommendations for return to 

school policies 
As of 7-20-2020 – Subject to change per guidance from CDC and GRDHD 

Clay Horton, GRDHD Public Health Director 

  

Exclusion Criteria for students and employees (per KDE guidance): 

Students and staff should stay home or be sent home if any of the following occur: 

● Temperature of 100.4 F or greater 

● Cough 

● GI (vomiting/diarrhea) 

● New rash 

● Contact with COVID-19 case during a 48 hour period before onset of symptoms unit meeting criteria for 

discontinuing home isolation or quarantine. 

*KDE guidance stipulates a return to school policy that requires clearance documentation from the local 

health department or the student/employee's health care provider. 

 Return to School Criteria: 

1.     Students/employees in isolation with symptomatic, laboratory-confirmed COVID-19 or symptomatic, clinically 

suspected COVID-19 should be excluded from school and/or remain in isolation until all the following criteria are 

met: 

● At least 3 days (72 hours) have passed since recovery defined as resolution of fever without the use of 

fever-reducing medications; and 

● Improvement in respiratory and other symptoms (eg, cough, shortness of breath, diarrhea); and, 

● At least 10 days have passed since symptoms first appeared. 

● Additionally, upon returning to school, it is an expectation that a surgical face mask will be worn for 

universal source control in the school setting (see below). 

  
2)                  Students/employees with laboratory-confirmed COVID-19 who have not had any symptoms should be 

excluded from work until 10 days have passed since the date of their first positive COVID-19 diagnostic test, 

assuming they have not subsequently developed symptoms since their positive test. It is an expectation that a 

surgical face mask will be worn at work for universal source control in the school setting (see below). 
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3)                  Students/employees that have had close and prolonged contact (within 6 feet for 15 minutes or longer) 

with COVID-19 case during a 48 hour period before onset of symptoms shall be quarantined at home and be 

excluded from school for 14 days after the date of last contact. Individuals in quarantine should self-monitor for 

signs and symptoms of illness. If symptoms occur, they should consult their healthcare provider or follow return to 

school criteria described in paragraph 1. 

  

4)                  Students/Employees excluded from school based on KDE screening criteria should be referred to a health 

care provider or seek testing for COVID-19. Return to school may be allowed based on clearance documentation of 

the health care provider. A student/employee sent home with COVID-19 symptoms who has a negative COVID-19 

test or the symptoms have subsided may return to school once they are fever-free (without fever reducing 

medication) for 72 hours and have no other COVID-19 related symptoms. 

  

Return to School Practices and Restrictions 

After returning to school, employees/students should: 

● Wear a surgical facemask for source control at all times until all symptoms are completely resolved or until 

14 days after illness onset, whichever is longer. A surgical facemask instead of a cloth face covering should be used 

by these employees for source control during this time period both at work and in public. After this time period 

and for the duration of this pandemic, students/employees should revert to the universal source control policy at 

their facility while at school and KDPH guidance for the general public when in other settings. 

 

●  Self-monitor for signs and symptoms of illness and seek re-evaluation from occupational health if fever 

and/or respiratory symptoms recur or worsen. 
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