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Un mensaje del superintendente Matt Robbins 
 

Familias de las EPDC -  

Sigo comprometido a proporcionar a nuestros estudiantes, padres, familias y personal comunicación 

sobre la información importante que necesitan saber. Esto es más importante que nunca en un entorno 

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

pandemia de COVID-19 y al panorama cambiante que trae a nuestra comunidad, estado y nación. 

 

El distrito de Escuelas Públicas del Condado de Daviess ha adoptado el modelo de nivel de riesgo 

COVID-19 del Instituto de Salud Global de Harvard (HGHI), que se alinea con la información difundida por 

el Departamento de Salud del Distrito de Green River (GRDHD) y el Departamento de Salud Pública de 

Kentucky (KDPH). Estos niveles de estatus se originan en el nivel local (GRDHD) y luego se comunican y 

traducen a los niveles estatal y nacional. DCPS responderá de acuerdo con la evaluación GRDHD del 

estado de COVID-19 de nuestra comunidad.  

  

El modelo HGHI asigna una "estrategia de color" para identificar el nivel de riesgo en una comunidad 

determinada en función del número de casos positivos por cada 100.000 personas. Los colores asignados 

son verde, amarillo, naranja y rojo. Obtenga más información en https://globalhealth.harvard.edu/ 

(Desplácese hacia abajo en la página de inicio; haga clic en el mapa. Elija "Kentucky" de la lista de estados 

a la izquierda, luego seleccione la"Condadoopción" para ver el estado actual del condado de Daviess). 

  

DCPS ha desarrollado un modelo de "semáforo" para la enseñanza y el aprendizaje en persona que 

refleja este enfoque para que nuestro distrito escolar refleje con mayor precisión las designaciones 

asignadas a nuestra comunidad.  

  

A medida que DCPS haga la transición en los niveles de enseñanza y aprendizaje a distancia y en persona, 

adoptaremos una estrategia de dos semanas. Esto significa que el condado de Daviess debe 

experimentar dos semanas consecutivas de estado mejorado antes de que avancemos en el continuo de 

estrategias (de rojo a naranja y de amarillo a verde). 

  

Sin embargo, debido a la necesidad de una respuesta de emergencia inmediata, DCPS responderá 

rápidamente para subir la escala de los niveles deen persona a distancia aprendizaje(ejemplo: el estado 

podría cambiar de verde a naranja sin un período de transición de amarillo). 

  

Las descripciones de las respuestas de DCPS y de la comunidad para cada uno de los cuatro estados en el 

modelo HGHI se resumen a continuación. Este documento incluye descripciones más detalladas de cómo 

se verá cada estado codificado por colores para los estudiantes, las familias y el personal de las Escuelas 

Públicas del Condado de Daviess. 

  

Verde = Aprendizaje en persona de cinco días 

Amarillo = Horario híbrido A / BHorario híbrido 

1 

https://globalhealth.harvard.edu/


Naranja =A / B para los grados PreK - 8 con restricciones para grupos pequeños; 

                  Aprendizaje a distancia para los grados 9-12 (grupos pequeños dentro de las pautas de KDE) 

Rojo = Aprendizaje a distancia para todos los estudiantes de P-12 (sin aprendizaje en persona) 

 

 

se permitenEste plan permitirá que DCPS responda de una manera organizada y racional a las 

condiciones cambiantes con un objetivo de ayudar a nuestra comunidad a comprender las razones de 

cualquier cambio de estado que pueda implementarse durante el año. También es esencial que todos los 

miembros de nuestra comunidad (estudiantes, familias y  

personal) tengan una comprensión clara de las expectativas que están involucradas con cualquiera de los 

cuatro niveles de estatus.  

Independientemente de los desafíos que podamos enfrentar ahora o en el futuro, tenga la seguridad de 

que las Escuelas Públicas del Condado de Daviess se mantienen sólidamente comprometidas a brindar la 

MEJOR educación para TODOS los estudiantes confiados a nuestro cuidado. 

 

Honrado de servir como su Superintendente -  

 

Matt Robbins 

Superintendente, Escuelas Públicas del Condado de Daviess 

"¡Los niños primero!"  
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Navegando Nuestro Medio Ambiente - Con Seguridad 

Los padres / tutores de las Escuelas Públicas del Condado de Daviess pueden seleccionar una de dos opciones para 

sus hijos:  

instrucción en persona y academia virtual. En este documento se incluyen descripciones detalladas de ambas 

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

INSTRUCCIÓN EN PERSONA  

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

pueden implementar a medida que la situación de COVID-19 evoluciona en nuestra comunidad. Estos cuatro 

niveles se basan en la designación colocada en el condado de Daviess por eldel modelo de nivel de riesgo 

COVID-19Harvard Global Health Institute (HGHI), que se alinea con la información difundida por el Departamento 

de Salud del Distrito de Green River (GRDHD) y el Departamento de Salud Pública de Kentucky. (KDPH). 

  

El modelo HGHI asigna una "estrategia de color" para identificar el nivel de riesgo en una comunidad determinada 

en función del número de casos positivos por cada 100.000 personas. Estos niveles se pueden comparar con una 

señal de tráfico que controla el flujo de vehículos en una calle muy transitada y mantiene a todos los conductores, 

pasajeros y peatones seguros. 
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ROJO significa PARAR. Este estado se implementa 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. Este 

estado mueve 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 presentan a la escuela para recibir instrucción. Obtenga 

más información sobre cómo funciona NTI aquí:  

https://sites.google.com/daviess.kyschools.us/parentstudentresources-for-vir/home 

 

Este sitio web está 

diseñado para 

proporcionar 

información útil 

para los estudiantes 

que están 

aprendiendo desde 

casa. Este sitio 

incluye enlaces e 

información sobre 

cómo acceder a 

Google Classroom, 

Meet, Apps, 

Chrome e Infinite 

Campus. 

También hay 

información sobre 

cómo mejorar la 

señal de Internet de 

su hogar y las 

opciones 

disponibles para las 

familias que no 

tienen acceso a 

Internet de alta velocidad.  

 

4 

https://sites.google.com/daviess.kyschools.us/parentstudentresources-for-vir/home


 

NARANJA significa PRECAUCIÓN (Nivel 1). Las escuelas primarias e intermedias (desde preescolar hasta el grado 8) 

realizan sesiones con instrucción en persona / horario AB, como se describe en el estado AMARILLO en la página 

siguiente ... mientras que las escuelas secundarias (grados 9-12) implementan el aprendizaje a distancia para los 

estudiantes sin clases personales. A continuación seun resumen de la justificación con respecto al estado 

NARANJA:  

● incluyeLa mitigación del riesgo implica realizar adaptaciones en nuestro programa de menor a mayor 

riesgo. Está ampliamente aceptado que las escuelas secundarias están en el nivel más alto de riesgo 

cuando las escuelas K-12 están en sesión debido a la movilidad de estos estudiantes y los niveles más altos 

de interacción social entre los estudiantes en este rango de edad. 

● La mayor necesidad de aprendizaje en persona ocurre para los estudiantes en el nivel de la escuela 

primaria, seguido de la escuela intermedia con una necesidad moderada y luego de la escuela secundaria 

como la necesidad más baja. El estado naranja preserva la integridad de continuar brindando instrucción 

en persona a los estudiantes con mayor necesidad de ese servicio, que también se encuentran en el nivel 

más bajo en términos de mitigación de riesgos. 

● Bajo la mitigación de riesgos, los estudiantes de secundaria son más adeptos al aprendizaje a distancia. Las 

escuelas secundarias de DCPS han tenido dispositivos 1: 1 desde 2008. Estos estudiantes también son los 

más maduros y capaces de lograr resultados deseables con el aprendizaje a distancia. 

● En otras palabras: el estado NARANJA refleja el hecho de que los estudiantes de secundaria están en los 

niveles más altos de riesgo, pero también están en los niveles más altos de poder tener éxito con la 

instrucción en línea. Los estudiantes de la escuela primaria y secundaria tienen niveles más bajos de riesgo 

pero también son los que más necesitan instrucción en persona.  
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AMARILLO significa PRECAUCIÓN (Nivel 2). Podemos proceder con la instrucción en persona, pero con precaución. 

Este modelo incluiría un horario AB, en el que los estudiantes asisten a instrucción en persona en días alternos 

para que solo alrededor del 40 por ciento de nuestros estudiantes estén en un edificio escolar en un día 

determinado.  

● Los estudiantes se asignan a uno de dos grupos (A o B). Cuando las EPDC operan en estado AMARILLO, 

todos los estudiantes alternarán entre los horarios de instrucción en persona, aprendizaje digital y 

aprendizaje híbrido como se describe a continuación. Los niños que residen en el mismo hogar se asignan 

al mismo grupo A o B.  

● El plan de horarios de AB se ve así: 

○ Grupo A: asista a clases presenciales en la escuela los lunes y martes,  

y participe en el aprendizaje híbrido los jueves y viernes. 

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

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

○ Grupos A y B - Participe en el aprendizaje digital el miércoles.  
 

● Los estudiantes deben completar el trabajo de clase de aprendizaje híbrido y digital a tiempo, como si 

asistieran a clases presenciales 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 grupos pequeños, reuniones 

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

aprendizaje independiente para los días digitales. 

● Aprendizaje híbrido: los estudiantes participan de forma independiente en la lectura, la 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 Chromebooks emitidos por el distrito deben enviar un correo electrónico a 

Operaciones de Computación 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 son disponible de 8 am a 8 pm Los estudiantes pueden descargar tareas o acceder a recursos en 

línea en estos lugares y luego regresar a casa para completar las tareas. Se han colocado letreros naranjas 

en los campus para indicar áreas de puntos de acceso o ver el mapa aquí: http://dcps.org/wifi   Este sitio 

web también incluye la ubicación de otros puntos de acceso WiFi en nuestra comunidad que están 

disponibles para los estudiantes y las familias de DCPS.  

     
Hay puntos de acceso WiFi disponibles Los   autobuses escolares de DCPS con puntos de acceso WiFi están ubicados 

en todos los campus escolares de DCPS.   en ubicaciones estratégicas en todo el condado de Daviess. 
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VERDE significa IR! Las Escuelas Públicas del Condado de Daviess reanudarán la enseñanza y el 

aprendizaje en persona para todos los estudiantes cinco días a la semana cuando nuestra comunidad 

haya obtenido la designación de estado VERDE del Harvard Global Health Institute (HGHI) durante 14 

días consecutivos.  

 

 

Calendarios de instrucción en persona (horario AB)  
Las siguientes páginas muestran el calendario que guiará el año escolar de DCPS 2020-21. Las fechas del horario 

AB se implementan para los estudiantes en los grados K-8 cuando el distrito está en estado NARANJA, y para los 

estudiantes en los grados K-12 cuando el distrito está en estado AMARILLO. Cuando el distrito está en estado RED, 

todos los estudiantes participarán en el aprendizaje a distancia; y en el estado VERDE, todos regresan a la 

instrucción en persona.  
 

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

escuela esté en sesión.  

 

Recordatorios de estado AMARILLO y NARANJA 

En una semana normal, 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 Hybrid Learning 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. Los calendarios de las páginas siguientes ilustran estos 

horarios.  
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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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AcademiaAcademia 
● Virtual Los estudiantes deVirtual reciben instrucción en línea durante un 

período de tiempo específico mientras permanecen en casa de lunes a viernes.  

● La Academia Virtual es dirigida por maestros asignados a nivel de distrito. Es 

posible que estos maestros no sean maestros en la escuela del niño. En todo el distrito, 

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

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

calificados que están disponibles para enseñar virtualmente. Los estudiantes que 

asisten a diferentes escuelas del distrito de las EPDC pueden ser asignados al mismo maestro que instruye 

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 y no se recomienda para 

estudiantes en los grados K-2.  

● Virtual Academy se enfoca en las materias básicas: lectura / artes del lenguaje, matemáticas, ciencias y 

estudios sociales. Habrá algunas optativas para estudiantes de secundaria.  

● Se requiere que los estudiantes completen el trabajo de clase de la Academia Virtual a tiempo como si 

estuvieran asistiendo 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 Chromebooks emitidos por el distrito deben enviar un correo electrónico a 

Operaciones de Computación 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 son disponible de 8 am a 8 pm Los estudiantes pueden descargar tareas o acceder a recursos en 

línea en estos lugares.  

Se han colocado letreros naranjas en los campus para indicar áreas de puntos de acceso o ver el mapa 

aquí: 

http://dcps.org/wifi  

● Obtenga más información sobre la Academia Virtual de DCPS aquí: 

https://sites.google.com/daviess.kyschools.us/dcpsk-8virtualacademy/home  
 

 

¿Qué opción es la adecuada para su familia? 
● Se invitó a las familias a elegir la mejor opción para cada niño. 

Por ejemplo, los padres / tutores pueden haber determinado 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 y que participan en la instrucción en 

persona se asignan a los mismos días del horario AB). Las  

● transferencias entre la academia en persona y la academia 

virtual deben minimizarse tanto como sea posible. En el caso de 

circunstancias atenuantes, los padres / tutores pueden solicitar un 

cambio de un programa a otro dentro del semestre.  
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● 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 deben esperar para hacer la 

transición a la Instrucción en Persona al final de cada período de calificaciones de nueve semanas. Los 

estudiantes de la Academia Virtual en los grados 9-12 deben esperar para hacer la transición a la 

instrucción en persona al final del semestre (mediados de enero). Así 

 

 

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

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

 

Examen en el hogar 
● Se requiere que las familias tomen la temperatura de sus hijos diariamente antes de ir a la escuela en los 

días que su hijo tiene programado asistir (horario AB). Cualquier persona con fiebre de 100.4 o más NO 

debe ir a la escuela (incluida la parada de autobús). 

● Los estudiantes y adultos deben examinarse ellos mismos para detectar síntomas respiratorios, como tos 

o dificultad para respirar, antes del día escolar. Cualquiera que experimente estos síntomas NO debe 

asistir a la escuela. 
 

Llegada a la escuela 
● Seestudiantes requiere que losque viajan en el autobús (K-12) usen máscaras / cubrimientos faciales en 

todo momento mientras estén en el autobús. Si un estudiante no tiene una máscara cuando sube al 

autobús, se le proporcionará una. 

● El conductor / monitor del autobús dispensará desinfectante de 

manos para cada estudiante que suba al autobús. 

● Los estudiantes tienen un asiento asignado. Los hermanos están 

sentados 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. Los 

niños en edad preescolar no necesitan cubrirse el rostro ni máscaras. 

● Todos los estudiantes en los grados K-12 y todos los miembros del personal están obligados a carade 

desgaste revestimientos o máscaras a la entrada a la escuela y durante todo el día (excepto al comer / 

beber o al aire libre). Si un estudiante llega sin máscara, se le proporcionará una. (Los padres / tutores de 

los estudiantes de preescolar tienen la opción de solicitar que sus hijos usen máscaras). 

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

pasajeros en automóvil serán revisados a su llegada. Los pasajeros de autobús ingresarán al edificio e irán 

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

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

escuela. 
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● Los padres y visitantes tienen acceso limitado al edificio de la escuela. Se anima a las familias a 

comunicarse y hacer 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 es extremadamente limitado.  

● Durante este tiempo, no permitimos que los visitantes coman comidas con los niños y estamos 

suspendiendo eventos especiales como los Días de los Abuelos, etc. Nuestro programa de voluntariado 

escolar también ha sido suspendido temporalmente. 

● Todos los visitantes que requieran admisión al edificio serán examinados con controles de temperatura. 

● El día escolar se ha extendido por 15 minutos (agregado al final del día escolar) basado en 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 salen a las 2:35 pm ; las escuelas intermedias y secundarias 

salen a las 3:30 pm 

 

 

 
Precauciones generales de seguridad durante el día Las 

● escuelas siguen 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.  

● Todos los miembros del personal, así como los estudiantes de los grados K-12, deben usar máscaras / 

cubiertas faciales. El Departamento de Salud Pública de Kentucky requiere que se usen máscaras en todo 

momento, excepto al comer, beber o al aire libre (se debe observar el distanciamiento social). Esto incluye 

cuando los estudiantes están en un autobús escolar, sentados en el aula o moviéndose por el aula o el 

edificio, como caminar por los pasillos y otros espacios escolares compartidos. 

● No es necesario usar máscaras o cubiertas faciales al aire libre si se utiliza distancia física; al comer o beber 

activamente; o mientras toca instrumentos en las clases de música (habrá distancia física). 

● Los salones de clases están dispuestos para aumentar el espacio para sentarse entre los estudiantes en un 

intento por lograr el máximo distanciamiento físico. Todos los estudiantes miran en la misma dirección. El 

movimiento de profesores entre los estudiantes se minimiza en la medida de lo posible. 

● Se minimiza el tráfico y el movimiento en los pasillos en todo el edificio. Las escuelas consideran necesario 

el uso de horarios escalonados y un diseño de tráfico unidireccional. 

● Los programas especiales como las clases de arte, música y educación física se modifican para garantizar el 

cumplimiento de los protocolos de salud y seguridad. (Las máscaras se pueden bajar mientras se tocan 

instrumentos musicales. Se debe tomar distancia social y otras precauciones). 

● Se anima a los estudiantes y al personal a lavarse / limpiarse las manos con regularidad, incluso 

inmediatamente antes / después de comer. Se han colocado dispensadores de desinfectante de manos en 

todas las aulas y se han colocado estratégicamente en todo el edificio escolar en áreas de alto tráfico. 

● Las escuelas están limitando el intercambio de suministros entre los estudiantes y desinfectarán los 

artículos entre usos si es inevitable compartirlos. 
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● 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 que puedan ser necesarios. 

● No habrá grandes reuniones como asambleas, etc. 

● Se identifican áreas de aislamiento en cada escuela para los estudiantes que no se sientan bien con el fin 

de 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 14 de este documento. 

 

 

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

cuyas familias seleccionen Virtual Academy: 
● Visite www.dcps.org para obtener un enlace al sitio web de Virtual Academy, o vaya directamente a ese 

sitio aquí: 

https://www.daviesskyschools.org /News/virtualacademy2020#sthash.r2TvSh2D.dpbs  

● Los estudiantes siguen el mismo calendario que el aprendizaje tradicional en persona.  

● Los estudiantes de la Academia Virtual tienen un conjunto de horas durante el día que necesitarán asistir 

en línea para participar en las clases virtuales. 

● Todas las asignaciones se envían electrónicamente. No se proporcionan paquetes de papel para que los 

estudiantes envíen su trabajo. 

● Las asignaciones vencen a diario. A los estudiantes no se les asignan tareas para completar durante 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 el contenido. 

● La interacción del maestro es remota. El profesor interactúa 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 Chromebooks emitidos por el distrito deben enviar un correo electrónico a 

Operaciones de Computación de DCPS a tech.help@daviess.kyschools.us Los 
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● puntos de acceso WiFi para estudiantes de DCPS se encuentran en los campus de todas las escuelas de 

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

línea en estos lugares.  

Se han colocado letreros naranjas en los campus para indicar las áreas activas. Un mapa de las ubicaciones 

de los puntos de acceso en los campus de nuestras escuelas y otras ubicaciones de la comunidad está 

disponible aquí:   http://dcps.org/wifi  

 

 

 

 

 

Deportes y actividades extracurriculares 
● El distrito de las escuelas públicas del condado de Daviess sigue las recomendaciones y los permisos 

proporcionados por la Asociación de atletismo de las escuelas secundarias de Kentucky (KHSAA).  

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

actividades atléticas. 

● Las actividades de Bellas Artes siguen las recomendaciones y permisos proporcionados 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 que existen para los salones de clases. 

● Los estudiantes cuyas familias elijan la Opción Virtual que deseen participar en deportes y actividades 

extracurriculares se someterán a un proceso de revisión de la escuela y el 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 nuestros 

estudiantes de regreso a la escuela sea lo más fluida posible. Los apoyos pueden incluir 

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

comunidad y mayor acceso a los servicios de salud mental.  

● Trabajaremos en estrecha colaboración con las familias con respecto a la conciencia de cómo se sienten 

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

esta transición. 
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Comidas  
Independientemente del horario en el que se encuentre el estudiante, las EPDC continuarán brindando comidas 

nutritivas para nuestros estudiantes. 

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

sirven en la escuela los días que están presentes en el aula. Las comidas se sirven en grupos más 

pequeños. A los estudiantes de primaria se les sirve el desayuno en el salón de clases sin cargo. A los 

estudiantes de secundaria y preparatoria se les sirven desayunos para llevar. Se pueden programar turnos 

adicionales para el almuerzo 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 salón de clases. Se pueden servir comidas empaquetadas o en platos individuales, sin opciones de 

"autoservicio". 

● Para los estudiantes que están participando en la Academia Virtual Y para los días 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 recoger en todas las escuelas de DCPS el lunes, miércoles y viernes. Las 

familias pueden recoger las comidas en el lugar que sea más conveniente. Los horarios y menús para servir 

comidas en la acera están publicados en nuestro sitio web: 

https://www.daviesskyschools.org/News/curbsidemealmenu#sthash.IPP1Htyw.dpbs  
 

¿Qué sucede en el caso de una prueba COVID-19 positiva? 
En caso de que se identifique un caso positivo en nuestro distrito, tomaremos de inmediato 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 significa necesariamente que las escuelas cerrarán como resultado. Continuaremos con los 

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

necesidad de medidas adicionales. Sin embargo, cualquier estudiante o miembro del personal que dé positivo en 

la prueba del virus debe estar preparado para lo siguiente: 

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

(hasta 14 días, posiblemente más). 

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

aprendizaje digital / híbrido 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 paso adicional que deba 

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

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

 

Consulte la página siguiente para obtener una descripción general del proceso de respuesta de DCPS COVID-19. 
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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 regresamos a la 

escuela en este momento desafiante. A continuación se ofrecen algunas sugerencias sobre 

las formas en que 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 de este año se ve diferente de las experiencias familiares 

anteriores. Revise la información de este documento con su hijo para que sepa qué esperar. Algunos de estos 

cambios pueden incluir desayunar / almorzar en el salón de clases; experiencias modificadas en clases como 

educación física, arte y música, así como actividades extracurriculares; un mayor énfasis en el lavado de manos, la 

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 cubiertas faciales.  

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

virtual, seguimos teniendo grandes expectativas por su esfuerzo.  

 

 

Máscaras 

En este momento, el estado de Kentucky requiere que los estudiantes de primer grado en adelante usen máscaras 

o cubiertas faciales mientras viajan en el autobús escolar. Debido a que los estudiantes de jardín de infantes están 

en los mismos autobuses que los estudiantes de los grados 1 al 12, las EPDC también requieren que los 

estudiantes se cubran la cara. Los estudiantes de preescolar viajan en un autobús separado y no se requiere que 

usen máscaras. Para los grados K-12, las máscaras también deben usarse en la escuela en todo momento, excepto 

cuando se come o bebe o cuando se está al aire libre, o mientras se tocan instrumentos en las clases de música (se 

establecerá distancia física). 

(Opcional: los padres / tutores de los estudiantes de preescolar pueden solicitar que su hijo use máscaras). Usted 

puede ayudar permitiendo que su hijo elija una máscara de su color favorito o un diseño que le guste. Anime a su 

hijo a que practique el uso de la máscara en casa, aumentando gradualmente el tiempo de uso de la máscara 

hasta una hora o más. Se ha demostrado que las mascarillas reducen la propagación del virus COVID-19 a través 

de la transmisión de persona a persona. Anime 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 o en 

el Plan 504 del estudiante. 
 

Disciplina 

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

transferido a la Academia Virtual. 

Cualquier estudiante que intencionalmente demuestre desprecio por la salud y la seguridad de los demás 

(intencionalmente toser, estornudar, escupir, etc. en otros) será transferido a la Academia Virtual. 
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Seguridad 

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

este es un paso que podemos dar 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 al cuidado de maestros y 

miembros del personal dedicados. Nos tomamos esta responsabilidad muy en serio y prometemos a nuestras 

familias que hemos estado, estamos 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 que le ayude a responder 

las preguntas de su hijo, comuníquese con su proveedor de atención médica familiar o con la enfermera escolar.  

 

 

Si necesita ayuda 

Si su familia tiene inquietudes o necesidades específicas, incluidas las 

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

servicios para jóvenes / recursos familiares o el Coordinador de asistencia 

estudiantil de su escuela. Estamos aquí para apoyar y servir a su familia. Podemos 

ayudarlo a ponerse en contacto con agencias y recursos comunitarios 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 las 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 de 2020; Todos sus comentarios fueron leídos y considerados cuidadosamente, guiando nuestro trabajo 

mientras estos planes fueron creados. Queremos recordarle a nuestra comunidad que todos los planes están 

sujetos a cambios a medida que se actualizan las pautas de salud pública, y lo mantendremos informado si eso 

sucede.  

 

 

 

Recursos adicionales 
A continuación se encuentran 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. Estos recursos del Departamento de Educación de Kentucky 

se incluyeron como parte de nuestro proceso de planificación. 

Directrices de KDE para regresar a la escuela: https://bit.ly/3dFwhX7  

Pautas de transporte de KDE: https://bit.ly/2VrCPSE  

Directrices de KDE para el servicio de comidas: https://bit.ly/3idGoFV  

Directrices de KDE para logística: https://bit.ly/2YILWAF  
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Mantenga actualizada su información de contacto (correo 

electrónico, teléfono, dirección) en el Portal para padres de Infinite 

Campus para que reciba actualizaciones del distrito de DCPS y la 

escuela de su hijo.  
 

¿Necesitas ayuda? Comuníquese con la escuela de su hijo o escriba a OLRhelp@dcps.org  

 

 

 

 

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

información de este documento, háganoslo saber.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.lastname@daviess.kyschools.us  
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