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Plan de Reapertura de la FSDB 2020-21 - 
Aspectos Destacados

Reapertura del Campus y Programas Estatales en Forma 
Segura, Responsable y Sana

 ● El Plan de reapertura de la FSDB 2020-21 es un documento en evolución, basado en 
políticas y regulaciones federales, estatales y locales, las cuales están sujetas a cambios 
debido al entorno actual.

 ● Actualizaciones periódicas junto con enlaces informativos y respuestas a preguntas 
frecuentes se publicarán en la página web del Plan de Reapertura 2020-21 y serán  
divulgadas a través de múltiples canales a todos los interesados.

 ● Se requerirá a los estudiantes y miembros del personal:

 ○ Mantener distanciamiento social: mantener una distancia de seis pies o más entre 
sí, incluido el uso requerido de cubiertas faciales.

 ○ Usar cubiertas de tela para la cara en áreas donde el distanciamiento social es difícil 
de lograr (por ejemplo, en autobuses, durante las transiciones de clase, mientras se 
usan los baños, etc.).

 ○ Abstenerse de congregarse en grupos grandes (la fase 2 del plan de del estado 
especifica no más de 50 personas).

 ● Se están instalando barreras físicas, como protectores de estornudos y divisiones, en áreas 
donde el distanciamiento social es difícil. También se están colocando marcas direccionales 
en el piso.

 ● Detalles adicionales de distanciamiento social se abordan en el segundo objetivo a 
continuación.

 ● Estudiantes y miembros del personal recibirán formación y mantendrán normas de higiene 
personal, entre ellas  lavado de manos con agua y jabón con mayor frecuencia de lo usual 
y el uso de desinfectantes para manos, que estarán ubicados  en áreas estratégicas 
alrededor del campus.

http://www.fsdbk12.org/reopening
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 ● Se han establecido protocolos mejorados de limpieza y desinfección que se implementarán 
de manera regular, incluyendo salones de clase, dormitorios, cafeterías, áreas comunes y 
autobuses.

 ● Se han puesto en práctica  protocolos de atención médica y educación para el monitoreo, 
coordinación y seguimiento de COVID-19. Serán  utilizados termómetros sin contacto para 
realizar controles de temperatura para los visitantes y estudiantes del campus.

Alineación y administración de Recursos para Satisfacer las 
Necesidades Cambiantes de Reapertura de la FSDB

 ● La FSDB proporcionará instrucción en persona cinco días a la semana e el campus así 
como una opción de  ambiente de aprendizaje innovativo (ILE por sus siglas en inglés)  
para familias que no  se sienten seguras todavía de tener a sus hijos  participando en 
aprendizaje presencial o en persona. Los dos modelos de enseñanza proporcionaran 
instrucción especializada para todos los estudiantes. (ELC – 12 grado).

 ● La FSDB también está preparada para que todos los estudiantes hagan la transición al 
modelo ILE en caso de que el cierre del campus sea necesario debido a la pandemia. Para 
más información ve el Plan de Continuidad de Instrucción de la escuela.

 ● Los estudiantes que participen en el modelo ILE durante el primer trimestre del año escolar 
2020-21 recibirán instrucción, apoyo y servicios relacionados reflejando lo que el estudiante 
recibiría si asisten a la escuela en el campus.  Ellos tendrán las mismas expectativas para 
los estándares de  los  cursos, monitoreo de progreso, asistencia, participación en clase y 
participación diaria con los maestros y compañeros.  

 ● Los espacios de los salones de clase están siendo evaluados para determinar la capacidad 
máxima a fin de asegurar que se pueda mantener el distanciamiento social y las rutinas 
de limpieza. El número recomendado para la mayoría de las aulas es el siguiente: escuela 
secundaria: 10 estudiantes; escuela intermedia: 8 estudiantes; y escuela primaria: 6 
estudiantes.

 ● Los horarios de clase se han ajustado para reducir la frecuencia de las transiciones de 
los estudiantes, limitar la cantidad de contactos por día y permitir una desinfección más 
completa entre clases. Se desestimulará compartir el salón de clase, los materiales y 
suministros educativos.

 ● Se utilizará planificación creativa en la educación física y las actividades deportivas  bajo 
techo y al aire libre, que cumplan con las pautas de distanciamiento social, asegurando la 
alineación con los estándares del curso. La FSDB está evaluando opciones para convocar 
eventos y participar en actividades deportivas de manera que se minimice el riesgo de 
transmisión de COVID-19.

 ● Los estudiantes participarán en clases fuera del campus, actividades de orientación y 
movilidad y puestos de trabajo fuera del campus, si estos están alineados con las pautas de 
los sitios fuera del campus y la orientación local y estatal.
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 ● Las reuniones de  Plan de Educación Individual (IEP por sus siglas en inglés) 
continuarán en salones que están siendo  evaluados para garantizar que el espacio sea 
lo suficientemente amplio y esté disponible para que los estudiantes, los miembros del 
personal y las familias puedan observar la distancia social. Las reuniones de IEP también 
podrán hacerse virtualmente.

 ● Si un estudiante se retira temporalmente y es atendido por el distrito escolar de la agencia 
de educación (LEA) de su lugar de residencia debido a preocupaciones relacionadas 
con el COVID-19, el estudiante podrá aplicar nuevamente a la FSDB una vez que las 
preocupaciones de salud sean resueltas.

 ● El Departamento de Servicios de Salud ha revisado sus protocolos para garantizar el 
distanciamiento social y las medidas de salud y seguridad. Los servicios de terapia 
ocupacional y física, de habla y audiología y de salud mental, seguirán brindándose 
mediante protocolos modificados.

 ● Se han modificado los servicios de alimentos: se implementará el uso de cubrimientos 
faciales, desinfectante de manos, marcas direccionales en el piso, protectores de 
estornudos y horarios escalonados de comidas.

 ● Las  tareas de dormitorio y los protocolos y procedimientos específicos para cada uno 
se realizarán según las habitaciones/edificios disponibles, el diseño del edificio, las 
necesidades de personal y la edad y  número de estudiantes.

 ● la FSDB maximizará la distancia entre los estudiantes en la medida de lo posible mientras 
estén en los autobuses, utilizando protocolos de carga revisados y cuadros de distribución 
de  asientos. Se requerirá el uso de cubiertas faciales para el personal y los estudiantes.

 ● Se permitirán visitas al campus para futuros estudiantes / familias de acuerdo con los 
protocolos de distanciamiento social, cobertura facial y detección de temperatura.
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