
Debemos ser flexibles y receptivos para garantizar la salud y la seguridad de

todos los estudiantes y adultos.

Necesitamos tener la capacidad de operar en varios modos en diferentes

momentos y, a veces, con un mínimo de aviso previo.

Debemos adherirnos a las pautas de salud y seguridad establecidas por el

Departamento de Salud.

La experiencia escolar tradicional como se conocía antes del inicio de la

pandemia será diferente este año, al igual que muchas de las prácticas

cotidianas de nuestras escuelas.

Entendemos que todos nuestros planes están sujetos a cambios en función de

las condiciones cambiantes, los datos sobre el estado de la pandemia y las

actualizaciones, recomendaciones y orientación recibidas de los funcionarios de

salud pública y del gobierno.

Fecha de Inicio del Estudiante: Lunes 24 de Agosto de 2020

Sabemos que nuestra comunidad valora la experiencia y los deseos de Alder
para que los estudiantes regresen de manera segura a nuestras escuelas. 
 Nuestro calendario académico 2020-2021 seguirá siendo el mismo que el
propuesto originalmente, sin embargo, debido a la capacitación adicional del
personal y el desarrollo profesional con respecto a los protocolos de seguridad y los
ajustes a la entrega de instrucción, es necesario pasar el primer día para los
estudiantes al lunes 24 de agosto.   

En la siguiente guía de planificación de reinicio para escuelas y distritos de Ohio y
Salud Pública del Condado de Madison- Escuelas de K-12 Acciones de Protección y
Áreas de Enfoque estamos tomando decisiones basadas en los siguientes supuestos: 

Con la fluidez continua de ajustarse a la pandemia, estamos preparando planes de
educación para las paradas y / o reducciones de capacidad debido a los mandatos
y directrices de nuestros funcionarios de salud estatales y locales intermitentes. 
 Nuestros equipos de reapertura de edificios están desarrollando planes de
"construcción específica" para alinearse con el Plan del Distrito. Puede haber
variaciones e inconsistencias en todo el distrito a medida que adaptamos nuestros
planes de logística e instrucción de acuerdo con la singularidad y capacidad de
cada edificio. Los detalles de los respectivos planos de construcción se darán
a conocer la primera semana de agosto. 

ESCUELAS LOCALES DE JONATHAN ALDER
PLANES DE EDUCACIÓN 2020-21

( 16  DE JULIO DE 2020)

Todos los planes están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, visite nuestro sitio web.

https://drive.google.com/file/d/1o-X5q3Du4s8jGZZI-A1WCL8VbGXX_mwo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bjgAPzXU9BohY_hjtGBEQchFIfY60yLA/view?usp=sharing
http://www.alder.k12.oh.us/


Se implementarán tomarán precauciones de seguridad tales como, pero no se
limitarán a: evaluación diaria de los padres sobre la salud de los estudiantes antes
de asistir, mantener al menos un distanciamiento social de 3 pies en todos los
lugares, máscaras faciales según sea necesario por parte del departamento de
salud, limpieza adicional de superficies, desinfección de manos, no hay suministros
compartidos, espacio ampliado para el almuerzo y no hay eventos para grupos
grandes de estudiantes. Los maestros entregarán el plan de estudios de JA con
énfasis en las herramientas digitales que se implementarían si fuera necesario pasar
a una de nuestras vías de contingencia.

En caso de que tengamos que limitar la capacidad de las escuelas por cualquier
motivo, nuestra primera opción sería implementar esta vía.  Cada edificio dividirá a
los estudiantes para reducir la capacidad del edificio / el tamaño de las clases en
aproximadamente un 50%. La agrupación de estudiantes se comunicará mediante
un edificio a las familias antes del año escolar para ayudar en la planificación. La
ruta híbrida incluirá una combinación de métodos de enseñanza, incluidos
materiales enviados a casa, contenido digital y aprendizaje directo en persona. Los
hermanos serán programados en la escuela los mismos días, independientemente de
los edificios a los que asistan.

Lunes a Martes: El grupo A se realiza en persona; El grupo B se dedica al
aprendizaje en línea.
Miércoles:  Ambos grupos asisten en línea. Los maestros colaboran y planifican.
Los edificios se limpian y desinfectan.
Jueves a Viernes: El  grupo A se dedica al aprendizaje en línea; El grupo B
asiste en persona.

Esta vía se implementará en caso de cierre de la escuela. Los maestros
proporcionarán instrucción digital usando contenido y métodos de enseñanza
apropiados para la edad guiados por los estándares estatales de aprendizaje. Los
estudiantes aprenderán a través de instrucción en vivo y grabada, material digital y
herramientas que apoyan el aprendizaje. Esto será diferente del aprendizaje remoto
de emergencia que experimentamos durante la primavera de 2020 porque requerirá
el rigor y el tiempo equivalentes a una experiencia de aprendizaje en persona típica.

OPCIONES DE EDUCACIÓN PARA 2020-2021

Opción 1 (PK-12):  Educación tradicional en persona (3 vías)

CAMINO 1A - 100% de educación en persona tradicional 

CAMINO 1B - Híbrido 50% de capacidad (combinación de aprendizaje en persona
y en línea) 

Ejemplo de híbrido 50% de capacidad de

CAMINO 1C - 100% de aprendizaje en línea

(Continúa en la siguiente página)

Todos los planes están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, visite nuestro sitio web.

http://www.alder.k12.oh.us/


JADA es una educación completamente en línea sin educación en persona. Es para
cualquier estudiante K-12 que está inmunocomprometido y no pueda asistir a la
escuela tradicional o cualquier estudiante que tenga a alguien en casa
inmunocomprometido y esté preocupado por el distanciamiento social dentro del día
escolar tradicional. Los estudiantes de JADA necesitan tener un padre para servir
como entrenador de aprendizaje. Para obtener una lista completa de preguntas
frecuentes , enviar un correo electrónico a jada@japioneers.org.  El formulario de
registro de JADA está vinculado aquí.

OPCIONES DE EDUCACIÓN PARA 2020-2021  CONTINUACIÓN

Opción 2 (K-12):  Academia Digital Jonathan Alder (JADA)

Todos los planes están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, visite nuestro sitio web.

https://forms.gle/7AHBSNuj87TtxRGT7
http://www.alder.k12.oh.us/


Sistema de asesoramiento de salud pública 

Consideraciones de la escuela y la comunidad: 

de Ohio:  El sistema de asesoramiento de salud 
pública de Ohio se utilizará como guía sobre qué 
vía implementamos. Como los niveles de alerta 
se establecen por condado, también podemos 
estar influenciados por las condiciones en los 
condados circundantes y distritos limítrofes. 

Mantener los niveles de personal adecuados es 
fundamental para poder garantizar la salud y la 
seguridad de nuestro personal y estudiantes. El tipo 
de vía comprometida puede depender del ausentismo 
de COVID-19 del maestro y del personal y el acceso a 
sustitutos con licencia apropiada. Otros factores en 
nuestra comunidad con respecto a la exposición y la 
propagación también pueden influir directamente en 
nuestras decisiones.    

El Distrito determinará el tipo de Camino de Educación el viernes para la próxima
semana y lo publicará en el sitio web del distrito. Sabiendo que todos los planes

pueden cambiar rápidamente, cualquier cambio inmediato se comunicaría a través
de nuestro sistema automatizado de llamadas, Instant Connect.

MARCO DE DECISIÓN PARA IMPLEMENTAR LA OPCIÓN 1 :
VÍAS TRADICIONALES DE EDUCACIÓN EN PERSONA

Departamento de Salud del Condado de
Madison: La capacidad de nuestro distrito y
edificios respectivos para administrar y alinearse
con las acciones de protección como se describe
en las Pautas escolares de MCPH son críticas para
el tipo de vía implementada.  Es posible que el
Departamento y / o un edificio individual puedan
recibir instrucciones del Departamento de MCPH
para que se mude a una vía respectiva según la
concentración de propagación y / o exposición.

Todos los planes están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, visite nuestro sitio web.

http://www.alder.k12.oh.us/


Todos los planes están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, visite nuestro sitio web.

http://www.alder.k12.oh.us/


Evaluación de síntomas:  Se requiere que todo el personal y los estudiantes se revisen
todos los días para detectar todos los síntomas de COVID-19 antes de venir a la escuela.
El personal o los estudiantes no pueden ingresar a la escuela si:

Procedimientos y protocolos para el seguimiento de contactos (síntomas y
pruebas): Los procedimientos de orientación, protocolos y comunicación serán
desarrollados por el Departamento de MCPH, no por el distrito escolar. Se desarrollará
una plantilla común para incluir la comunicación requerida a los padres y al personal de
los casos confirmados, los procedimientos para el rastreo social, la cuarentena y el
aislamiento.

Cubiertas faciales: Todo el personal, estudiantes y visitantes deben usar una cubierta
de tela para la cara mientras están en la escuela. Las cubiertas deben usarse sobre la
nariz, la boca y la barbilla. El personal o los estudiantes que tengan un problema de
respiración médica documentado (de su médico) que evite que se use una cubierta
facial de tela deben usar una careta transparente. Una política de cobertura facial será
desarrollada e incluida en nuestros manuales escolares para padres de estudiantes.

Distancia social:  cada edificio hará todos los intentos razonables para mantener una
distancia física de al menos 6 piesentre los miembros de diferentes hogares. Cuando 6
pies de separación no es razonablemente posible en las aulas, mantenga distancia
física de al menos 3 pies entre miembros de diferentes hogares.

Prácticas de higiene: nuestras escuelas implementarán prácticas de higiene regulares
durante todo el día escolar. Proporcionaremos áreas de lavado de manos y nos
aseguraremos de que las toallas de papel / jabón estén llenas. El desinfectante de
manos estará disponible en todas las habitaciones y en áreas de alto contacto y alto
flujo. Alentamos a todo el personal y los estudiantes a que traigan también su propio
desinfectante de manos y botella de agua.

PLAN DE SALUD Y SEGURIDAD

Como la salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal es nuestra primera prioridad.
Nuestros edificios y aulas seguirán las medidas de protección de salud y seguridad como se
describe en las Pautas escolares de MCPH.  Sin embargo, cualquier estudiante que asista
a la escuela incurrirá en algún nivel de riesgo.  Sabemos que podemos disminuir la
probabilidad de infección con procedimientos de higiene, limpieza y seguridad, pero
estar en un lugar público tiene un cierto nivel de riesgo que no se puede eliminar.

1) tienen síntomas
2) tienen un miembro del hogar con síntomas
3) tienen un miembro del hogar que es un caso confirmado
4) están en cuarentena como contacto de un caso confirmado

Los estudiantes que desarrollen fiebre o síntomas en la escuela usarán una máscara
quirúrgica, se separarán de otros estudiantes y serán recogidos dentro de una (1) hora
de la notificación al padre o tutor. La fiebre se considera una temperatura superior a
100 ℉.

Todos los  planes y vías están sujetos a cambios en función de las condiciones cambiantes,

los datos sobre el estado de la pandemia y las actualizaciones, recomendaciones y

orientación recibidas de los funcionarios gubernamentales y de salud pública.

Todos los planes están sujetos a cambios. Para obtener la información más actualizada, visite nuestro sitio web.

https://drive.google.com/file/d/1bjgAPzXU9BohY_hjtGBEQchFIfY60yLA/view?usp=sharing
http://www.alder.k12.oh.us/

