
2020-2021

REAPERTURA DE NUESTRAS 
ESCUELAS

Distrito Escolar de Abbotsford

PLAN REVISADO 8/26/2020



Reapertura de Nuestras Escuelas

Queridas Familias,

Su distrito escolar de Abbotsford ha estado trabajando duro para planificar el inicio de clases en el otoño.  Nuestra prioridad 
número uno ha sido y seguirá siendo la salud y seguridad de los estudiantes y el personal. 

Recientemente, realizamos una encuesta para padres/tutores para determinar cuál era su preferencia para la reapertura. Los 
resultados indicaron que aproximadamente el  13% de nuestras familias desean que sus estudiantes permanezcan en casa y 
continúen aprendiendo en un entorno virtual, mientras que aproximadamente el 87% desean que sus estudiantes regresen a un 
entorno combinado (virtual y cara a cara).  Armados con esta información, nos propusimos satisfacer las necesidades de nuestras 
familias y estudiantes lo mejor que podamos.  

Esto sigue siendo un trabajo en progreso, pero apreciamos su colaboración continua mientras nos preparamos para reabrir en el
otoño.

Sinceramente,

Sherry Baker
Administradora del Distrito
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Reapertura de 
Nuestras Escuelas

Nos estamos preparando 

para dos entornos de 

aprendizaje en el otoño. 

Nuestro objetivo ha sido 

satisfacer las diferentes 

solicitudes de nuestros 

estudiantes y sus 

familias.

Aprendizaje Combinado
Los estudiantes en un entorno de aprendizaje 
combinado asistirán a clases cara a cara los 
lunes, martes, jueves y viernes y virtualmente 
los miércoles. Todos los estudiantes tendrán 
la tecnología disponible para cualquier 
entorno. 

Todo el Aprendizaje Virtual
Los estudiantes en este ambiente de 
aprendizaje serán responsables de conectarse 
a su plataforma de aprendizaje según lo 
previsto para ellos. En este entorno, los padres 
se comprometen e apoyar a sus estudiantes y 
mantener la comunicación con el personal del 
entorno virtual.  



lunes/martes/jueves/viernes:
Todos los estudiantes colocados es en 
este entorno asisten en persona en los 
días asignados. 

miércoles :
● Todos los estudiantes aprenden 

virtualmente
● Las instalaciones se limpian y 

desinfectan profundamente
● Planificación y preparación virtual 

para maestros; Comunidades de 
Aprendizaje Profesional para el 
personal 

Todos los estudiantes en este entorno vendrán a la 
escuela en estos días. Los miércoles se han reservado 
estratégicamente para limpiar a fondo y desinfectar los 
edificios para mantener el virus al margen.

Los miércoles, los estudiantes trabajarán desde casa 
en proyectos, tareas u otras proporcionadas por los 
maestros. Además, nuestro personal de apoyo 
altamente calificado hará conexiones con los 
estudiantes cuando sea necesario para garantizar un 
progreso adecuado. Los miércoles no deben 
interpretarse como un "día libre" ya que se espera que 
todos los cursos se completen para el regreso del 
jueves a la instrucción cara a cara.

Aprendizaje Combinado
Nuestro objetivo es que todos los estudiantes que deseen estar en este entorno vengan a la escuela
los lunes, martes, jueves y viernes. El distrito, lo mejor que podamos, proporcionará un distanciamiento 

social adecuado. Estudiantes con necesidades de aprendizaje diferenciadas (como aprendiz de inglés y aquellos que 
requieren apoyo en su IEP) son alentados a participar en este modelo.

Aprendizaje Combinado:



lunes/martes/miércoles/
jueves/viernes:
Todos los estudiantes deben asistir a 
cada una de sus clases virtualmente a la 
hora programada.

Todos los estudiantes en este entorno iniciarán sesión 
en sus clases en sus días y horarios programados 
cuando corresponda. 

Esta plataforma de aprendizaje tiene significativamente 
mas responsabilidades de parte de los estudiantes y 
sus padres para mantener la continuidad de 
aprendizaje a través del tiempo. Esta plataforma de 
aprendizaje no es recomendado para estudiantes con 
dificultades enfocándose en tareas asignadas en un 
entorno virtual o para aquellos que batallan con la 
organización y ritmo propio. 

Aprendizaje Virtual
Los Padres/Tutores que prefieren esta plataforma de aprendizaje están preparados para 
apoyar a sus estudiantes para asegurar su éxito académico.

Virtual:



Asistencia, Evaluaciones y
Calificaciones

Asistencia
Planeamos:
● Actualizar las políticas de inscripción y asistencia según sea necesario, sin embargo, para comenzar, todas 

las políticas de asistencia permanecerán según el estatuto estatal
● Comunicar claramente si se producen cambios en las políticas tanto con las familias como con los 

estudiantes

Evaluaciones
Priorizaremos las evaluaciones que mejor ayuden a los maestros:
● Reflejar sobre la instrucción modificada 
● Proporcionar retroalimentación a estudiantes y familias
● Involucrar a los estudiantes y las familias en todo el proceso de aprendizaje

Calificaciones
Volveremos a nuestro enfoque tradicional; calificaciones con letras para estudiantes de secundaria y 
calificaciones basadas en estándares para nuestros estudiantes de primaria.



Acceso a Internet 
Es extremadamente importante que las familias sin 
acceso a internet se comuniquen con el director de 
la escuela. El Distrito hará todo lo posible para 
apoyar a las familias que se identifican a sí mismas 
y necesitan conectividad.

Apoyo Tecnológico
Las familias tendrán acceso a opciones de apoyo 
tecnológico directo:
● Su director de tecnología y especialista en 

medios bibliotecarios
● Se alienta a las familias a que llamen al 

director del edificio de su estudiante para 
recibir apoyo cuando sea necesario.

Tecnología

Continuaremos usando la tecnología para apoyar a 
los estudiantes y su aprendizaje. La conectividad es 
extremadamente importante si un estudiante está 
aprendiendo únicamente en una plataforma virtual.

Por esta razón, el Distrito Escolar está 
proporcionando a los estudiantes:

Chromebooks/iPads
Cada estudiante en grados 6-12 tendrá acceso a un 
Chromebook emitido por el distrito con fines 
educativos. Los grados de primaria recibirán un 
dispositivo apropiado para su nivel de habilidad 
cuando sea necesario.



Operaciones de la Escuela 

Lo que No es Negociable Incluyen:

● Quedarse en casa si está enfermo (temperatura superior a 100 grados; tos; resfriado; etc.) – Una Lista de Verificación 
Diaria de Síntomas también está disponible en la pestaña Planes de Reapertura en la página de Internet del Distrito. 

● Practicar una buena higiene de manos (lavarse las manos con frecuencia; mantener las manos alejadas de la cara)
● Por la reciente Orden de Emergencia del Gobernador Evers (31 de julio de 2020), se requiere que los estudiantes usen 

una cubierta facial/mascarilla en cualquier momento cuando estén en un espacio cerrado, o afuera, si no se puede 
practicar el distanciamiento social (se recomienda 6 pies) *Nota: El personal y los estudiantes con exenciones médicas son 
permitidos a nos usar mascarilla, pero deben seguir estrictamente las guías de distanciamiento social. 

● Cubrir sus toses y estornudos usando la parte interior de su codo
● Tomar en cuenta y observar sus síntomas (informe por su cuenta si ha estado muy cerca de alguien que haya 

resultado positivo de COVID-19)



Operaciones de la Escuela (continuado)

Prácticas de día a día:

● Los visitantes externos NO podrán ingresar a la escuela a menos que se trate de un negocio específico.
● Se espera que TODOS los estudiantes y el personal monitoreen su propia temperatura y bienestar antes de 

venir a la escuela todos los días. A TODOS los visitantes se les revisará la temperatura al ingresar.
● La interacción de clase a clase será limitada (incluso los especiales).
● Seguiremos las guías de la salud pública lo mejor que podamos.
● El personal puede ser reasignado para cubrir las necesidades operativas diarias; se dará prioridad a 

satisfacer las necesidades de aprendizaje y seguridad de los estudiantes.
● Se hará todo lo posible para limitar la exposición al personal y estudiantes de alto riesgo.
● Se proporcionarán oportunidades limitadas para excursiones y/o reuniones para los estudiantes durante la 

pandemia.
● Se llevará a cabo una comunicación frecuente y oportuna para apoyar la salud de los estudiantes y el 

personal mientras se protege la confidencialidad.



Operaciones de la Escuela (continuado)

Espacios Físicos:

● Los marcadores visibles en los pisos y las mesas de la cafetería están destinados a recordar a los estudiantes y 
al personal el distanciamiento social.

● Se han colocado señales alrededor de los edificios del distrito para recordarles a los estudiantes y al personal 
sobre la buena higiene, el distanciamiento social, los síntomas y los beneficios de usar cubiertas faciales.

● El agua potable solo está disponible a través de estaciones de servicio de agua; los estudiantes y el personal 
deben traer sus propias botellas de agua y rellenarlas según sea necesario.

● La circulación del aire exterior se incrementará en todo el edificio.
● Los estudiantes no deben buscar acceso a suministros de otros estudiantes o miembros del personal. Por lo 

tanto, se les pide a los estudiantes y a los padres que proporcionen a sus estudiantes sus propios suministros 
individuales.

● Se urge a todos a evitar tocar puertas, palancas, paredes, barandas o cualquier otro espacio físico para evitar la 
propagación.

● Finalmente, cualquier persona que experimente síntomas debe informarle a alguien y solicitar un lugar seguro 
para aislarse para evitar la posible propagación del virus.



● Hacer cumplir el lavado frecuente de manos y el uso 
adecuado de desinfectante para manos.

● Practicar protocolos estrictos de limpieza en las cocinas y 
cafeterías del distrito.

● Restringir el acceso a las máquinas expendedoras para no 
aumentar la posibilidad de propagación del virus.

● Proporcionar pagos de comidas sin contacto.

Entrega de Alimentos 

Planeamos:
● Asegurarnos que todos los estudiantes tengan acceso a 

comidas saludables en la escuela; para los miércoles ‘virtuales’ 
se proporcionará comidas en bolsas todos los martes al final 
del día para llevar a casa (esté en alerta sobre los artículos 
perecederos que van a casa los martes para los miércoles)

● ‘Todos’ los estudiantes virtuales pueden recoger una comida en 
bolsa (desayuno/almuerzo) todos los días excepto los 
miércoles en la Entrada del Gimnasio de 7:45 AM a 8:45 AM

● Asegurarnos que los proveedores cumplan con las guías 
actuales del CDC.

● Utilizar espacios alternativos y comidas escalonadas para 
garantizar un distanciamiento social adecuado mientras se 
proporciona la socialización.

● Asegurarnos que los servidores de alimentos y el personal de 



Planeamos:
Seguir las Guías de la Salud Pública y los Protocolos 
de Seguridad del Distrito Escolar de Abbotsford

Comunicación Frecuente
● La comunicación continua con las familias 

durante el otoño se realizará a través de boletines 
informativos, correo electrónico, alertas de Sky, 
redes sociales, sitio web, llamadas telefónicas, 
etc.

● Chequeos semanales con los directores para 
garantizar la consistencia con las operaciones del 
día escolar

Proporcionar Acceso a Recursos Cuando Sea 
Necesario

Programación Después de la Escuela

Primaria: solo los estudiantes que asisten pueden 
asistir a la programación después de la escuela; no 
habrá programación después de clases los miércoles

Atletismo de Nivel Secundario: el Distrito Escolar 
de Abbotsford seguirá todos los protocolos del distrito 
junto con las guías de WIAA. Actualmente, el nivel de 
"RIESGO" de Abbotsford es ALTO, por lo tanto, el 
Distrito responderá según corresponda. Si tiene 
preguntas, por favor comuníquese con Jerry Smith, 
Director Atlético del Distrito, a 
jsmith@abbotsford.k12.wi.us. 

Programas Extracurriculares

mailto:jsmith@abbotsford.k12.wi.us


atención especial a las áreas de alto contacto.

Atención especial a nuestros estudiantes más 
vulnerables: Se proporcionarán adaptaciones con los 
que tienen una IEP (Programa Individual de Educación) 
mientras trabajamos juntos para encontrar soluciones 
prácticas para todas las familias. 

Fomentar el transporte propio: - Cualquier familia 
que planee usar transporte alternativo a la escuela 
debe comunicarlo con Burnett Transit.

Flexibilidad en las zonas de dejar y recoger: Debido 
a COVID-19, las zonas de dejar y recoger para los 
autobuses y familias pueden ser modificadas.

Transportación a la Escuela 
y de la Escuela

Planeamos:
Asignar asientos en cada uno de nuestros autobuses para:
● distanciar miembros de una familia con otras; 
● cuando sea posible, asignar un estudiante por asiento;
● escalonar los asientos cuando sea posible

Seguir las Guías de la Salud Pública sobre cubierta 
facial/mascarilla mientras viaja en el autobús:
● ningún estudiante podrá abordar el autobús sin cubierta 

facial/mascarilla a menos que este archivado una 
exención firmada por los padres (por las reglas de Burnett
Transit)

Desinfectar los autobuses de un día para otro: Los autobuses se 
desinfectarán al final de cada ruta con



Padres:
Su apoyo continuo a las escuelas 
de su comunidad es primordial en 
el éxito de su estudiante.

¿Qué significa esto?
● Si se encuentra en un entorno 

virtual "total" o en un entorno 
combinado, los padres/tutores 
deben desempeñar un papel 
activo en el apoyo al éxito de su(s) 
estudiante(s).

● Si en un entorno combinado, los padres/tutores 
son responsables de garantizar que NO enviarán 
a sus estudiantes a la escuela con ninguno de 
los síntomas documentados de COVID-19. 
Mantenga a su(s) estudiante(s) en casa.

● Independientemente del entorno de aprendizaje 
seleccionado para el primer trimestre de 2020, 
hable con su(s) estudiante(s) a menudo sobre 
sus cursos y cómo van las cosas. Esté presente 
para su(s) estudiante(s); apoyar a los maestros 
de su estudiante; comunicarse con su escuela 
cuando necesite ayuda; y preste mucha atención 
a cualquier comunicación enviada por el distrito, 
la escuela o el maestro.

RESUMEN:  Expectativas del Distrito
Nuestro objetivo es que TODOS los estudiantes tengan éxito en cualquier entorno que sus familias
elijan para ellos.  Sin embargo, la administración, el personal y los asistentes no pueden hacer esto 
solos. ¡REQUERIMOS tu ayuda!

Expectativas del Distrito:



Estudiantes:
Asuma la responsabilidad de su 
aprendizaje independientemente 
del entorno de aprendizaje 
seleccionado para usted.

¿Qué significa esto?
● Si se encuentra en un entorno 

virtual "total" o en un entorno 
combinado, los estudiantes deben 
permanecer comprometidos con 
sus compañeros y sus maestros 
según lo solicitado.  

● Se recuerda a los estudiantes que se requiere 
asistencia, ya sea en un entorno combinado o virtual, el 
aprendizaje no es un deporte para espectadores. Esté 
presente.

● Todos los estudiantes serán nuevamente calificados 
como se ha hecho tradicionalmente en el pasado. 
Tomar un período de tiempo “libre” tendrá un impacto 
negativo en sus académicos. Tus maestros trabajarán 
duro para mantenerte involucrado en un período de 
tiempo muy difícil, por favor, sé la mejor versión de ti 
mismo.

● Finalmente, habrá obstáculos en la entrega de 
instrucción del distrito como habrá en el aprendizaje de 
cada estudiante. Mantenga abiertas las líneas de 
comunicación con su maestro.

RESUMEN:  Expectativas del Distrito
Nuestro objetivo es que TODOS los estudiantes tengan éxito en cualquier entorno que sus familias
elijan para ellos.  Sin embargo, la administración, el personal y los asistentes no pueden hacer esto 
solos. ¡REQUERIMOS tu ayuda!

Expectativas del Distrito:



Ultimas Palabras

Es extremadamente importante comprender que no existe un plan perfecto ni resultados perfectos (como 
documentado por todas las veces que este plan ha cambiado), ni hay resultados perfectos; sin embargo, es 
razonable esperar que TODOS los padres, administradores, maestros de clase, asistentes de instrucción y, por 
ultimo, los estudiantes den lo mejor de sí mismo para asegurar el éxito de todos los involucrados.

¡SOLO podemos hacer esto juntos! Debemos aceptar trabajar juntos, comunicarnos con frecuencia, 
permanecer abiertos a sugerencias o recomendaciones, y adaptarnos con flexibilidad y gracia cuando las 
circunstancias lo requieran. 

Comuníquese con el director del edificio de su estudiante si tiene preguntas o inquietudes. Es probable que 
sus preguntas y/o inquietudes resuenen con los demás. El Distrito mantendrá en su página de Internet web una 
pestaña para Preguntas y Respuestas de Regreso a la Escuela. Consulte este recurso antes de llamar a la 
escuela, ya que puede existir una respuesta a su pregunta o inquietud. ¡Que estén bien todos!

Sherry Baker
Administradora del Distrito


