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Welcome!
Carta de Sharon Simon, Superintendente Interino
Estimadas Familias y Personal del Distrito Escolar de Fond du Lac,
Bienvenidos de nuevo al año escolar 2020-2021. Este año será diferente a cualquier
otro en la historia reciente. Entendemos que estos son tiempos difíciles para las familias
y nuestra comunidad. El personal del distrito estará listo para brindarle a su hijo una
educación de alta calidad, ya sea en persona o remota. Nuestra principal prioridad es la
seguridad de nuestros estudiantes y personal.
Este documento proporciona un resumen del plan del Distrito
Escolar Fond du Lac para abrir el año escolar 2020-2021. Es
importante recordar que el Distrito deberá ser flexible para
responder a COVID-19 en nuestra comunidad.
Esta guía de planificación fue creada utilizando los aportes de
nuestros padres, personal y estudiantes junto con la información
de salud pública disponible en este momento. Es posible que
sea necesario cambiar el plan a medida que recibamos nueva
orientación de los Departamentos de Salud del Estado y del
Condado de Fond du Lac, nuestra junta asesora médica local,
el Departamento de Instrucción Pública, la Asociación Atlética
Intercolegial de Wisconsin (WIAA), los Centros para el Control de Enfermedades y la
Academia Americana de pediatría.
Los padres del Distrito Escolar Fond du Lac tendrán dos opciones de Plataforma de
Instrucción para el año escolar 2020-21 que incluyen una Plataforma de Instrucción
en Persona y una Plataforma de Instrucción de Aprendizaje Remoto. La descripción de
cada plataforma se encuentra más adelante en esta guía. Durante el registro en línea, los
padres seleccionarán una Plataforma de Instrucción para cada uno de sus hijos.
Tómese el tiempo de revisar la información en esta Guía de planificación para ayudarlo
a elegir la plataforma de instrucción que sea mejor para sus hijos. Reconocemos que
estas son decisiones difíciles de tomar con respecto a la educación de su hijo y estamos
aquí para apoyarlo. Gracias por su paciencia, comprensión y colaboración durante estos
tiempos sin precedentes.
Atentamente,
Sharon Simon
Superintendente Interina
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Nuestros compromisos
SEGURIDAD
La salud y la seguridad de los estudiantes y el personal es una
prioridad. Los planes reflejarán la orientación de los departamentos de
salud de los CDC, del estado y del condado de Fond du Lac.

BIENESTAR
FDLSD se compromete a apoyar la salud social y emocional de
nuestros estudiantes y personal.

EQUIDAD
Asegurar que todos los estudiantes tengan el apoyo apropiado
necesario para acceder y experimentar altos niveles de aprendizaje y
rendimiento.

FLEXIBILIDAD
Los planes permitirán una respuesta fluida, asegurando que tengamos
en cuenta la capacidad del personal, los estudiantes y los padres, así
como los recursos financieros del Distrito.

INSTRUCCIÓN
Las plataformas de instrucción incluirán Modelos en persona y
Aprendizaje remoto para PK-12 y serán compatibles con las políticas
del Distrito y los requisitos estatales relacionados con el currículo, la
instrucción, la evaluación y la calificación. Cada plataforma cumplirá
con las políticas y manuales del Distrito, incluidas, entre otras, las
políticas de asistencia.
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Glosario de términos Términos
Instructivos

Términos de Salud

Aprendizaje combinado aprendizaje

COVID-19 Auto Examen de Salud

Una mezcla de en persona y remoto que
reduce la capacidad del estudiante dentro
del edificio. Estudiantes en la escuela dos días
por semana y trabajando remotamente tres
días por semana.

Cohorte

Esta práctica consiste en agrupar a los
estudiantes para reducir el número de
personas con las que entran en contacto para
ayudar a reducir el riesgo de exposición a
COVID-19.

Plataforma Educativa

Un conjunto integrado de servicios
interactivos que proporciona a los
maestros, alumnos, padres y otras personas
involucradas en la educación información,
herramientas y recursos para apoyar y
mejorar la entrega y gestión educativa.

Aprendizaje Remoto

El aprendizaje remoto proporciona a los
estudiantes que no están en la misma
ubicación física que su maestro acceso a
materiales de aprendizaje a través de medios
electrónicos u otros medios.

Aprendizaje Remoto requerido

El aprendizaje remoto requerido ocurre
cuando los estudiantes y / o maestros se ven
obligados a aprender y enseñar por medios
electrónicos u otros medios.

Aprendizaje Asincrónico

El aprendizaje asincrónico es un término
general utilizado para describir formas de
educación, instrucción y aprendizaje que
no ocurren en el mismo lugar o al mismo
tiempo.

Un self-screener es una herramienta para
determinar si tiene síntomas de COVID-19.

El seguimiento de contactos

Contactos es utilizado por los departamentos
de salud para prevenir la propagación de
enfermedades infecciosas. En general, el
rastreo de contactos implica identificar a
las personas que tienen una enfermedad
infecciosa (casos) y sus contactos (personas
que pueden haber estado expuestas)
y trabajar con ellos para interrumpir
la transmisión de la enfermedad. Para
COVID-19, esto incluye pedir casos para aislar
y contactos para poner en cuarentena en casa
voluntariamente.

Cubrimientos Faciales

Un paño, papel o cubrimiento facial
desechable que cubre la nariz y la boca.

Protector facial

Un protector de plástico transparente que
cubre la frente, se extiende debajo de la
barbilla y envuelve los lados de la cara.

Mitigar

Las medidas de mitigación utilizadas para
disminuir y retrasar la propagación de
enfermedades infecciosas, incluyen medidas
de protección personal, como cubrirse la
cara, higiene de manos, quedarse en casa
cuando está enfermo y distanciamiento
social.

Equipo de protección personal (PPE)

Artículos de protección, como cubiertas
faciales, guantes, protectores faciales y otros
equipos, que ayudan a evitar que el usuario
se exponga a infecciones o enfermedades.

Aprendizaje Sincrónico

El aprendizaje sincrónico se refiere a un
evento de aprendizaje en el que un grupo
de estudiantes participa en el
aprendizaje al mismo tiempo.
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Glosario de términos Términos
Términos emocionales sociales
Intervención y apoyo del
comportamiento positivo (PBIS)

El FDLSD utiliza el marco PBIS para enseñar
y reforzar las expectativas. Utilizaremos
PBIS en todas las plataformas y modelos de
instrucción.

Comunidad de aprendizaje profesional
(PLC)

Una comunidad de aprendizaje profesional, o
PLC, es un grupo de educadores que se reúne
regularmente, comparte experiencia y trabaja
en colaboración para mejorar las habilidades
de enseñanza y el rendimiento académico de
los estudiantes.

Prácticas Restaurativas

Las prácticas restaurativas promueven la
inclusión, la construcción de relaciones
y la resolución de problemas, a través
de métodos restaurativos como círculos
de enseñanza y resolución de conflictos
en conferencias que reúnen a víctimas,
delincuentes y sus partidarios para abordar
las irregularidades.

Aprendizaje Social y Emocional (SEL)

Aprendizaje social y emocional (SEL) es el
proceso a través del cual los niños y adultos
comprenden y manejan las emociones,
establecen y alcanzan objetivos positivos,
sienten y muestran empatía por los demás,
establecen y mantienen relaciones positivas y
toman decisiones responsables.

Diseño Universal para el Aprendizaje
(UDL)

El diseño universal para el aprendizaje (UDL)
es un marco para mejorar y optimizar el
aprendizaje para todas las personas basado
en conocimientos científicos sobre cómo
aprenden los humanos.

Zonas de Regulación

Un marco para la enseñanza de la
autorregulación y el control emocional.
Enseñamos las Zonas de Regulación para
que los estudiantes puedan trabajar para
mantenerse en la zona óptima para el
aprendizaje.

Segundo Paso

Segundo Paso es un programa basado en
el aprendizaje social y emocional (SEL)
que ayuda a transformar las escuelas en
entornos de aprendizaje exitosos y de apoyo
equipados de manera única para alentar a los
niños a prosperar.
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Plataforma Instructiva: En Persona
El Distrito Escolar de Fond du Lac abrirá los 14 edificios escolares en septiembre para la instrucción en persona, al tiempo que tomará medidas prudentes para mantener a nuestros estudiantes, el personal y la comunidad seguros, y cumplir con todas las órdenes de salud pública
aplicables.
Tendremos tres modelos de aprendizaje presencial en el aula. El movimiento entre los Modelos
FDLSD es fluido y se determinará en consulta con el Departamento de Salud del Condado de
Fond du Lac. Pedimos que todo el personal, estudiantes y visitantes practiquen los protocolos
descritos en cada modelo.

Plataforma: Aprendizaje en el aula en persona
Modelos del Distrito Escolar Fond Du Lac Los
educativa movimientos entre los modelos FDLSD son fluidos y se determinan en
consulta con el Departamento de Salud del Condado de Fond Du Lac
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Modelo de
Tradicional
modificado

Modelo
Combinado

Modelo de:
control remoto
requerido

Escuelas
Volverán al as
operaciones
normales.

Todos los
estudiantes que
seleccionan
En persona El
aprendizaje asiste
5 días a la semana
Con seguridad y
precauciones.

Mezcla de
en persona
aprendizaje y
remoto Reduzca
la capacidad del
alumno. En la
escuela al menos
3 días a la semana.

Un aula, un
edificio o todas
las escuelas
proporcionan
aprendizaje
remoto cuando
están en esta
escuela.
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Plataforma Instructiva: En Persona
Las siguientes modificaciones al aprendizaje en persona se aplican a
los modelos de Aprendizaje Modificado y Combinado Tradicional.
LA LLEGADA
• Procedimientos de llegada y salida se establecerán en cada escuela. El director de
la escuela enviará más información sobre los procedimientos actualizados antes del
comienzo del año escolar.
• Todos los estudiantes, el personal y los visitantes, incluidos los maestros sustitutos,
deberán completar el autoexamen COVID-19 de nuestro distrito ANTES de subir a
un autobús y / o llegar a nuestras escuelas u oficinas (consulte las preguntas de los
inspectores más adelante en este documento).
• Los cubrimientos faciales serán obligatorios para todo el personal, visitantes y estudiantes.
• Se harán acomodaciones para los estudiantes cuando existan necesidades físicas, médicas
o de desarrollo.
• Se pueden quitar los cubrimientos faciales si las clases se mudan afuera. Se pueden
producir descansos de los cubrimientos, si los estudiantes y el personal pueden mantener
una distancia social de 6 pies a todo momento.
EN AULAS
• Los asientos del aula se configurarán con el máximo espacio permitido entre los
estudiantes.
• Los horarios de las escuelas primarias y secundarias se desarrollarán de una manera que
limitará el movimiento de los estudiantes durante todo el día.
• El personal modificará los planes de instrucción para reducir el contacto de los
estudiantes, compartir materiales o equipos, y mantener el distanciamiento social
apropiado en la mayor medida posible.
LOS PASILLOS
• Los límites de los pasillos se colocarán en la cantidad de estudiantes permitidos en un
pasillo al mismo tiempo.
• Se establecerán procedimientos de baño en cada escuela para limitar la cantidad de
estudiantes que hacen la transición en el pasillo y en los baños al mismo tiempo.
• La asignación y el uso de los casilleros serán limitados y separados. Se harán
acomodaciones individuales de escuelas para que los estudiantes puedan traer materiales
de una clase a otra.
ELECTIVAS DE ARTE, MÚSICA, EDUCACIÓN FÍSICA Y ESCUELA MEDIA
• Ofrecerán optativas. Las clases serán entregadas en persona o virtualmente. Nuestro
objetivo es minimizar la cantidad de viajes y contacto entre las escuelas.
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Plataforma Instructiva: En Persona
Las siguientes modificaciones al aprendizaje en persona se aplican a
los modelos de Aprendizaje Modificado y Combinado Tradicional.
• La cobertura facial se modificará durante las clases de música instrumental para tocar sus
instrumentos.
• Se pueden quitar las cubiertas de la cara si las clases se mudan afuera y si los estudiantes y
el personal pueden mantener una distancia social de 6 pies en todo momento.
AGUA POTABLE
• Se fomentará el uso de botellas de agua reutilizables.
• Se colocarán marcas de distanciamiento social alrededor de las estaciones de llenado de
botellas.
• Las estaciones de llenado de botellas se limpiarán durante todo el día.
SERVICIO DE ALIMENTOS
• Estudiantes tendrán la oportunidad de acceder al servicio de alimentos y comidas todos
los días escolares.
• Los horarios de servicio de comidas y los arreglos para comer se basarán en la cantidad de
estudiantes que necesitan servicio en cada edificio escolar y en alineación con el modelo
de instrucción en el Distrito.
• Los protocolos de servicio de comidas enfatizan la preparación de comidas de servicio
completo (es decir, sin barras de alimentos de autoservicio), saneamiento y limpieza
adicionales, sistemas de pago sin contacto, pagos en efectivo minimizados, líneas de
servicio de alimentos distanciadas socialmente y barreras adicionales de plexiglás de vidrio
durante el servicio de alimentos.
• Se les permitirá a los estudiantes quitarse las cubiertas de la cara cuando coman o beban.
• Se organizarán las ubicaciones y el espaciamiento de los estudiantes para permanecer por
debajo del umbral de capacidad recomendado, según la fase actual del condado.
• El director de cada escuela determinará si los estudiantes almorzaron en su salón de
clases, cafetería o en una ubicación alternativa.
EXTERIORES PARA EL RECREO
• Las coberturas de cara no se requieren al exterior si se mantienen 6 pies de distancia en
todo momento.
• Los recesos serán escalonados por nivel de grado.
• Se establecerán límites en la cantidad de estudiantes en el equipo al mismo tiempo.
• No más de 50 estudiantes pueden congregarse en una sección de un área de juego a la vez.
• Los estudiantes se lavarán las manos o desinfectarán antes y después de usar el equipo del
patio de recreo.
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Plataforma Instructiva: En Persona
Las siguientes modificaciones al aprendizaje en persona se aplican a
los modelos de Aprendizaje Modificado y Combinado Tradicional.
OTRAS ACTIVIDADES
• El Distrito Escolar de Fond du Lac dependerá e
implementará la guía de WIAA y / o la Asociación Fox
Valley para realizar prácticas, competiciones y eventos
deportivos de manera segura.
• Las excursiones, asambleas y otras grandes reuniones en
persona se suspenden hasta que se determine que son
seguras en consulta con el Departamento de Salud del
Condado de Fond du Lac.
• Las jornadas de puertas abiertas y los eventos de regreso
a la escuela se facilitarán prácticamente en lugar de en
persona.
• El Distrito Escolar Fond du Lac minimizará el uso de las
instalaciones por parte de grupos externos.
TRANSPORTE
• Crearán rutas para alcanzar 50 estudiantes o menos por autobús.
• Los estudiantes se sentarán dos por asiento con asientos asignados.
• Los estudiantes del mismo hogar pueden sentarse juntos.
• Los padres deben completar el Self Screener de COVID-19 del Distrito Escolar de Fond du
Lac antes de que sus hijos se monten en el autobús y mantenerlos en casa si tienen algún
síntoma.
• Se requerirá que todos los estudiantes y adultos se cubran la cara mientras viajan en el
autobús. Si alguien no tiene la cara cubierta, se le proporcionará una máscara de un solo
uso al entrar al autobús.
• Los autobuses se desinfectan diariamente con especial atención a la frecuencia de la ruta y
las superficies de alto contacto, como pasamanos y tapas de asientos.
• Se revisará el transporte especializado y se harán los arreglos según las acomodaciones del
Plan de Educación Individual.
• El Distrito alentará el auto-transporte de las familias para aumentar la precisión de las
rutas y minimizar el riesgo de exposición a COVID-19.
• Es posible que sea necesario modificar las zonas de devolución y recogida para acomodar
cualquier ajuste en el programa de transporte.
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Plataforma Instructiva: En Persona
Las siguientes modificaciones al aprendizaje en persona se aplican a
los modelos de Aprendizaje Modificado y Combinado Tradicional.
LOS VISITANTES
• Se colocarán límites en visitantes no esenciales, voluntarios y actividades con grupos
externos.
• Los visitantes esenciales, incluidos los maestros suplentes, deberán completar el COVID-19
del Distrito Escolar Fond du Lac Self Screener, que incluirá un control de temperatura. Las
personas con síntomas no pueden ingresar al edificio.
• Los visitantes esenciales que se permiten dentro deben usar una cubierta para la cara
mientras están en el edificio, mantener la distancia física y restringir su visita al lugar
designado por la escuela. También se les recuerda que frecuentemente realizan higiene de
manos.
LIMPIEZA DIARIA / PROFUNDA
• Se establecerán protocolos de limpieza diaria incrementados en todas las instalaciones
con énfasis en la limpieza repetida de áreas de alto contacto / alto tráfico.
• Las superficies de alto contacto se limpiarán durante todo el día y todas las noches
(es decir, escritorios / mesas, sillas, mostradores, fregaderos, dispensadores, manijas de
puertas, interruptores de luz, pasamanos, etc.).
• Las aulas tendrán suministros de desinfección (es decir, aerosoles desinfectantes, toallas,
etc.) disponibles para que el personal los use durante todo el día según sea necesario.
• Las superficies del aula serán desinfectadas cuando ocurran transiciones y todas las
noches.
• Los objetos y equipos, si se comparten, se limpian y desinfectan antes y después de su uso.
• Los baños serán desinfectados durante todo el día y todas las noches.
• Cualquier área utilizada por una persona con síntomas se cerrará hasta que pueda
realizarse una limpieza y desinfección adecuadas.
• Las estaciones desinfectantes para manos estarán disponibles en habitaciones sin lavabos.
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Plataforma Instructiva: En Persona
COVID-19 Health Self-Screener
• Todo el personal y los estudiantes del Distrito Escolar de Fond du Lac deben completar las
preguntas de autoevaluación a continuación cada mañana antes de abordar un autobús y /
o presentarse en la escuela.
• Las personas con COVID-19 tienen una amplia gama de síntomas informados, que van
desde síntomas leves hasta enfermedades graves. Los síntomas pueden aparecer de 2 a 14
días después de la exposición al virus.
• ¿Ha experimentado CUALQUIERA de los síntomas actualmente conocidos de COVID-19 a
continuación en las últimas 24 horas?

SÍNTOMA
Fiebre (temperatura superior a 100.0 grados F)
Tos
Dificultad para respirar o dificultad para respirar
Escalofríos
Fatiga
Dolores musculares o corporales
Dolores de cabeza
Dolor de garganta
Nueva pérdida de sabor u olor
Nueva aparición de congestión o secreción nasal
Náuseas
Vómitos
Diarrea
En el pasado 14 días, ¿Le han dicho que es posible
que le hayan hecho la prueba COVID-19?
Fuera del entorno escolar, en los últimos 14 días,
¿Ha estado en contacto* cercano con alguien
diagnosticado con COVID-19?

RESPUESTA
SÍ O NO

* El contacto cercano se define como estar dentro de 6 pies de un caso COVID-19 activo
durante más de 15 minutos; El contacto cercano puede ocurrir al cuidar, vivir, visitar o compartir
un área o sala de espera de atención médica con un caso COVID-19 o al tener contacto directo
con las secreciones infecciosas de un caso COVID-19 (por ejemplo, al toser).
Si responde “Sí” a alguna de estas preguntas, quédese en casa y comuníquese con su proveedor
de atención médica. También puede comunicarse con el Departamento de Salud del Condado
de Fond du Lac para posibles pruebas de COVID-19 1-844-225-0147.
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Plataforma Instructiva: En Persona
Modelo - Aprendizaje Mezclado

A

B

B

A&B

A

Fuente gráfica: Education Forward Reopening Wisconsin Schools, publicado por el Departamento de Instrucción Pública de
Wisconsin, 29 de junio de 2020.

LUNES / MARTES

Cohorte A: aprendizaje en
persona con el maestro
Cohorte B: Aprendizaje
remoto planificado por el
maestro

MIÉRCOLES

Ambas cohortes aprenden
de forma remota según la
planificación del maestro. Las
opciones incluyen trabajo
independiente, trabajo
individualizado con el maestro,
trabajo en grupos pequeños y
actividades de intervención y
extensión.

JUEVES / VIERNES

Cohorte B: Aprendizaje en
persona con el profesor
Cohorte A: Aprendizaje
remoto planificado por el
maestro

El personal se presentará
para reuniones de desarrollo
profesional, planificación y
colaboración.
En el Modelo mixto, los estudiantes asisten a clases en persona con un maestro dos días por
semana y aprenden independientemente tres días por semana. Los horarios se escalonan
con los estudiantes moviéndose en turnos entre el aprendizaje en persona y el aprendizaje
remoto independiente utilizando un modelo basado en cohortes. Los estudiantes completan la
mayoría de los cursos de forma independiente en el hogar o fuera de la escuela, pero asisten a
la escuela para las sesiones de aprendizaje presenciales requeridas con un maestro.
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Plataforma Instructiva: En Persona
Modelo - Aprendizaje Mezclado
Los miércoles están reservados para la limpieza profunda en la escuela y la conectividad remota
con el maestro u otros miembros del personal según sea necesario (trabajo independiente o
en grupos pequeños, trabajo individualizado con el maestro y actividades de intervención y
extensión) o desarrollo profesional para maestros.
• Los estudiantes asistirán a la escuela en grupos más pequeños en persona dos días a la
semana. Cuando no está en el aula, el aprendizaje de los estudiantes continuará en casa a
través de medios asíncronos o sincrónicos.
• La participación y el compromiso son expectativas diarias en los días de aprendizaje
remoto.
• En los días de aprendizaje remoto, los estudiantes pueden estar trabajando con maestros
de clase, especialistas u otros estudiantes. El trabajo independiente será relevante y puede
asignarse para que se complete fuera de la escuela en días remotos (no necesariamente
siempre requiere tecnología).
• Los maestros del Distrito Escolar Fond du Lac dirigirán y planificar estas actividades. Su hijo
continuará trabajando con sus maestros de clase.
• Los estudiantes pueden completar los cursos en el momento que mejor funcione para su
horario. Cualquier sesión en vivo se programará en un horario acordado mutuamente entre
el estudiante / familia y el instructor.
• Todas las clases seguirán el plan de estudios Fond du Lac, utilizando un balance de libros
de texto, instrucción, orientación y recursos digitales.
• Los estudiantes que acceden al apoyo de Aprendizaje del Idioma Inglés (ELL) continuarán
trabajando con los maestros y el personal de ELL en persona o virtualmente, ya sea
individualmente o en grupos pequeños.
• Las lecciones de aprendizaje socioemocional diarias y semanales se integrarán en el plan
de estudios para apoyar las necesidades únicas que los estudiantes enfrentan durante esta
pandemia.
• Nuestro objetivo es proporcionar comentarios y orientación específicos para que todos
los estudiantes encuentren el éxito académico. Las opiniones y prácticas de calificación
basadas en los estándares de Fond du Lac continuarán. Es importante tener en cuenta
que existe una distinción entre retroalimentación y calificaciones. Los estudiantes confían
en el instructor para proporcionar comentarios escritos o verbales que los guíen hacia el
éxito. Esta retroalimentación debe ocurrir dentro de una ventana corta. Las calificaciones
deben ser una documentación del logro del estudiante hacia el estándar y serán fluidas. El
distrito permitirá opciones de pasar / fallar en la situación según sea necesario.
• Se ofrecerán asignaturas optativas. Las clases serán entregadas en persona o virtualmente.
• La información y los tutoriales para las plataformas de aprendizaje remoto estarán
disponibles.
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FOND DU LAC SCHOOL DISTRICT
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Plataforma Instructiva: En Persona
Modelo - Aprendizaje Mezclado
EJEMPLO DE HORARIO COMBINADO ELEMENTAL

Tenga en cuenta que los horarios individuales de la escuela y del grado no necesariamente
seguirán este orden exacto.
DOS DÍAS (EN PERSONA)
15 min
45 min

Desayuno en el aula
Círculo comunitario / Reunión matutina
Lectura compartida

60 min
20-30 min
15 min
60 min
45 min
30 min
30 min
15 min
45 min
repetición
15-25 min
15 min

Trabajo lingüístico
Lectura * / Escritura Rotación del taller
Lectura / escritura independiente * Actividades
Receso / descanso matutino
Taller de matemáticas
Rotación Ciencias / Estudios Sociales
Receso
Almuerzo en el aula
Receso de la tarde / Milla diaria / Descanso
Rotación de arte, música o educación física
Lectura interactiva en voz alta (K-2) 15 min
Lectura interactiva en voz alta (3-5) 25 min
Aula

TRES DÍAS (APRENDIZAJE REMOTO ASINCRÓNICO) *
45 min

Círculo comunitario / Reunión matutina
Lectura compartida

60 min
60 min
45 min
45 min
30 min

Trabajo de lenguaje
Rotación de taller de lectura / escritura
Taller de matemáticas
Rotación de arte, música o educación física
Ciencia / Social Estudios Rotación
Posible rotación programada cara a cara o grupos
pequeños con instructor (síncrono)

*los minutos enumerados son los máximos y se pueden desglosar en algunas materias

PRIDE

•

ACHIEVEMENT

•

GROWTH

FOND DU LAC SCHOOL DISTRICT
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Plataforma Instructiva: En Persona
Modelo - Aprendizaje Mezclado
EJEMPLO DE HORARIO COMBINADO DE ESCUELA INTERMEDIA
Tenga en cuenta que los horarios escolares individuales y de grado no necesariamente
seguirán este orden exacto.
DOS DÍAS (EN PERSONA)
85 min
85 min
30 min
30 min
45 min
45 min
85 min

Bloque de Literatura
Bloque de Matemáticas
Almuerzo
Aula / Tiempo de Conexión
Rotación Encore
Rotación Encore
Rotación de Ciencias / Estudios Sociales

TRES DÍAS (APRENDIZAJE REMOTO ASINCRÓNICO)*
60 min
20-25 min
60-80 min
45 min
45 min
60-80 min
30 min

Rotación de Taller de Lectura / Escritura
Actividades de Lectura / Escritura
Taller de Matemáticas
Rotación Encore
Rotación Encore
Rotación de Ciencias / Estudios Sociales por
semestre
Posible rotación programada cara a cara o grupos
pequeños con el instructor (Sincrónico)

*los minutos enumerados son los máximos y pueden desglosarse en algunas materias

&

PRIDE

•

ACHIEVEMENT

•

GROWTH

FOND DU LAC SCHOOL DISTRICT
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Plataforma Instructiva: En Persona
Modelo - Aprendizaje Mezclado
EJEMPLO DE HORARIO COMBINADO DE ESCUELA SECUNDARIA A / B
0
1
2
3
4
5
6
7
8

7:00 - 7:50am
7:55 - 8:45am
8:50 - 9:40am
9:45 - 10:35am
Clase 10:40 - 11:10 o Almuerzo/Aula 10:40 - 11:10am
Clase 11:40 - 12:10 o Almuerzo/Aula 11:40 - 12:10
Clase 12:40 - 1:20 o Almuerzo/Aula 12:40 - 1:20
1:45 - 2:35pm
2:40 - 3:30pm

Los horarios remotos de la escuela secundaria se basarán en las selecciones de cursos de los
estudiantes y serán una combinación de tareas de aprendizaje asíncronicas y sincrónicas
relevantes e interesantes.

PRIDE

•

ACHIEVEMENT

•

GROWTH

FOND DU LAC SCHOOL DISTRICT
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Plataforma Instructiva: En Persona
MODELO - REMOTO REQUERIDO

Proyectos o prácticas
orientados por el
profesor lecciones

Trabajo Independiente,
contenido y

Fuente gráfica: Education Forward Reopening Wisconsin Schools, publicado por el Departamento de Instrucción Pública de
Wisconsin, 29 de junio de 2020.

• La práctica o proyectos guiados por el maestro se entregan a través de herramientas
virtuales en el caso de que las escuelas cierren temporalmente.
• Puede ser requerido para individuos, aulas o edificios enteros.
• Los estudiantes permanecerán en sus aulas asignadas.
• Se establecerán fechas para la recolección de suministros, de modo que los estudiantes
puedan recibir cualquier tecnología, libros de texto y otros suministros necesarios para
participar en el aprendizaje remoto.
• La asistencia y participación son una expectativa diaria en el aprendizaje remoto.
• Puede usarse para necesidades a corto o largo plazo según lo determinado por casos
positivos de COVID-19.
• Lunes a viernes: aprendizaje remoto para estudiantes.
• Se ofrecerán Electivas.
• Los estudiantes usarán computadoras o servicios de internet, ya sean personales o lo que
les ofrece el distrito.
• Necesidades de recursos adicionales identificados a través del proceso de registro.
• El trabajo individualizado o en grupos pequeños con maestros puede realizarse en línea.

PRIDE

•

ACHIEVEMENT

•

GROWTH

FOND DU LAC SCHOOL DISTRICT
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Plataforma Instructiva: En Persona
Model - Required Remote (continued)
• Los maestros tendrán una presencia diaria en video. Puede ser una sesión grabada
(asíncronica) o en vivo (síncronica).
• Los estudiantes pueden completar los cursos en el momento que sea mejor para su
horario. Cualquier sesión en vivo se programará en un horario acordado mutuamente entre
el estudiante / familia y el instructor.
• Los estándares de instrucción se cumplirán utilizando un balance de libros de texto,
instrucción, orientación y recursos digitales. El aprendizaje remoto puede incluir, o no,
exactamente las mismas lecciones que el aprendizaje presencial en el aula, según el nivel
de grado.
• Los estudiantes que acceden al apoyo de Aprendizaje del Idioma Inglés (ELL) continuarán
trabajando con los maestros y el personal de ELL virtualmente, ya sea individualmente o
en grupos pequeños.
• Las lecciones de aprendizaje socio-emocional diarias y semanales se integrarán en el plan
de estudios para apoyar las necesidades únicas que los estudiantes enfrentan durante esta
pandemia.
• Nuestro objetivo es proporcionar comentarios y orientación específicas para que todos
los estudiantes encuentren el éxito académico. Las opiniones y prácticas de calificación
basadas en los estándares de Fond du Lac continuarán. Es importante tener en cuenta
que existe una distinción entre comentarios y calificaciones. Los estudiantes confían en el
instructor para proporcionar comentarios escritos o verbales que los guíen hacia el éxito.
Esta retro-alimentación debe ocurrir dentro de poco tiempo. Las calificaciones deben ser
una documentación del logro del estudiante hacia el estándar y serán variables. El distrito
permitirá las opciones de aprobar / reprobar la situación según sea necesario.
• Recomendamos que los padres mantengan contacto con los maestros, haciendo preguntas
según sea necesario y respondiendo a la comunicación de manera consistente.
• Se pondrá a disposición información y tutoriales para plataformas de aprendizaje remoto.

PRIDE

•

ACHIEVEMENT

•

GROWTH

FOND DU LAC SCHOOL DISTRICT
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Plataforma Instructiva: Aprendizaje Remoto
Aprendizaje Remoto

Fuente gráfica: Education Forward Reopening Wisconsin Schools, publicado por el Departamento de Instrucción Pública de
Wisconsin, 29 de junio de 2020.

• Se establecerán fechas para la recolección de suministros, de modo que los estudiantes
puedan recibir cualquier tecnología, libros de texto y otros suministros necesarios para
participar en el aprendizaje remoto.
• El aprendizaje remoto está disponible para cualquier estudiante del Distrito Escolar de
Fond du Lac. La Plataforma de Aprendizaje Remoto del Distrito tiene la intención de
presentar y cumplir con todos los requisitos reglamentarios de horas de instrucción, así
como los requisitos para que los estudiantes avancen al próximo grado o se gradúen.
• La inscripción para el aprendizaje remoto será por semestre / trimestre. Los padres pueden
revaluar y cambiar de modelo en esos momentos.
• Primaria-Trimestre 2 el 24 de noviembre de 2020 o Trimestre 3 el 8 de marzo de 2021
• Escuela Intermedia y Secundaria - Semestre 2 el 26 de enero de 2021
• La asistencia y participación son una expectativa diaria al elegir el Aprendizaje Remoto.
• Los estudiantes serán asignados en aulas remotas con estudiantes de su mismo nivel de
grado en las escuelas de todo el distrito..
• Los maestros del Distrito Escolar Fond du Lac dirigirán y planearán estas clases, pero el
maestro de su hijo puede que no sea de su escuela de origen.
• Los maestros tendrán una presencia diaria en video. Puede ser una sesión grabada
(asincrónico) o en vivo (sincrónico).
•
PRIDE

•

ACHIEVEMENT

•

GROWTH

FOND DU LAC SCHOOL DISTRICT

Los estudiantes pueden completar sus cursos en el momento que mejor
funcione para su horario. Cualquier sesión en vivo se programará en un horario
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Plataforma Instructiva: Aprendizaje Remoto
Aprendizaje Remoto
acordado mutuamente entre el estudiante / familia y el instructor.
• Los estándares de instrucción se cumplirán utilizando un balance de libros de texto,
instrucción, orientación y recursos digitales. El aprendizaje remoto puede incluir, o no,
exactamente las mismas lecciones que el aprendizaje presencial en el aula, según el nivel
de grado.
• Los estudiantes que acceden al apoyo de Aprendizaje del Idioma Inglés (ELL) continuarán
trabajando con los maestros y el personal de ELL virtualmente, ya sea individualmente o
en grupos pequeños.
• Las lecciones de aprendizaje socio-emocional diarias y semanales se integrarán en el plan
de estudios para apoyar las necesidades únicas que los estudiantes enfrentan durante esta
pandemia.
• Nuestro objetivo es proporcionar comentarios y orientación específicos para que todos
los estudiantes encuentren el éxito académico. Las opiniones y prácticas de calificación
basadas en los estándares de Fond du Lac continuarán. Es importante tener en cuenta
que existe una distinción entre comentarios y calificaciones. Los estudiantes confían en el
instructor para proporcionar comentarios escritos o verbales que los guíen hacia el éxito.
Esta retro-alimentación debe ocurrir dentro de poco tiempo. Las calificaciones deben ser
una documentación del logro del estudiante hacia el estándar y serán fluídas.
• El distrito permitirá las opciones de aprobar / reprobar la situación según sea necesario.
• Recomendamos que los padres mantengan contacto con los maestros, haciendo preguntas
según sea necesario y respondiendo a la comunicación de manera consistente.
• Se pondrá a disposición información y tutoriales para plataformas de aprendizaje remoto.
4K - 5K
• Los estudiantes, en promedio, pueden esperar pasar de dos a cuatro horas por día en
el trabajo de clase. Esta estimación de tiempo incluirá una combinación de tecnología
y actividades prácticas de aprendizaje. La instrucción en estos grados y el tiempo de
aprendizaje aumentan lentamente cuando es apropiado para el desarrollo.
TECNOLOGÍA
• La distribución de las computadoras ocurrirá en agosto para cualquier estudiante de K-8
que actualmente no tenga una computadora personal para usar durante el día escolar.
Detalles adicionales sobre ubicaciones / fechas / horas específicas se compartirán en una
fecha posterior.
• A los estudiantes de Secundaria se les asigna un Chromebook 1: 1.
• Los padres / acudientes / estudiantes que tengan problemas con la tecnología del Distrito
Escolar Fond du Lac deben comunicarse con su maestro. Si los maestros no pueden
resolver el problema, los padres / acudientes / estudiantes pueden venir a la oficina del
distrito de lunes a viernes. 10 am - 2 pm para recibir ayuda.
•
PRIDE

•

ACHIEVEMENT

•

GROWTH

FOND DU LAC SCHOOL DISTRICT

Se proporcionará acceso a Internet a las familias identificadas mediante el
registro en línea.
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Plataforma Instructiva: Aprendizaje Remoto
Aprendizaje Remoto
PRIMARIA (GRADOS 1 - 5) EJEMPLO DE UN HORARIO REMOTO
Formato asincrónico con horarios programados para grupos pequeños / reuniones
individuales con el instructor.
45 min

“Mañana” Reunión/Circulo
• 15 minutos Lectura Compartida (K-2)

15-25 min
60 min

• 15 minutos Idiomas/Trabajar con Palabras
Lectura Interactiva en voz alta
Rotación del Taller de Lectura / Escritura *
• 15 minutos lección de lectura o escritura

60 min

• 45 minutos de lectura y/o práctica de
escritura
Bloque de Matemáticas
• 15-20 minutos Mini Lección de Bridges
• 15-20 minutos de Práctica

60 min
45 min

• 20 minutos Trabajo en Number Corner
Rotación de Encore (horario por determinar)
Rotación de Ciencias /Estudios Sociales

EJEMPLO DE HORARIO DE ESCUELA INTERMEDIA REMOTA

Formato asincrónico con horas programadas para reuniones sincrónicas de grupos pequeños
/ individuales con el instructor.
60 min
20-25 min
60-80 min

Rotación de Taller de Lectura / Escritura
Actividades de Lectura / Escritura
Taller de Matemáticas

45 min
45 min
60-80 min
30 min

Rotación Encore
Rotación Encore
Rotación de Ciencias /Estudios Sociales
Posible Rotación programada cara a cara o grupos
pequeños con instructor (sincrónico)

*los minutos enumerados son los máximos y pueden desglosarse en algunas materias

HORARIO REMOTO DE SECUNDARIA

Los horarios de nuestros estudiantes de Secundaria se basarán en sus selecciones de cursos.
Haremos todo lo posible para honrar esas elecciones, pero en algunos casos, a los estudiantes
se les asignará una ubicación apropiada según la calificación que tenga en la materia. La escuela
secundaria proporcionará más información a medida que se unan los horarios.

PRIDE

•

ACHIEVEMENT

•

GROWTH

FOND DU LAC SCHOOL DISTRICT
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Educación Especial y 504s
PLANES DE EDUCACIÓN INDIVIDUAL (IEP) / PLANES 504 / EVALUACIONES
• Todos los IEP y las reuniones del Plan 504 se llevarán a cabo virtualmente a menos que un
padre / tutor solicite una reunión en persona en la que se harán acomodaciones, para que
un miembro esté en persona con el padre, mientras que otros miembros se proyectarán en
una pantalla virtualmente.
• Las evaluaciones se completarán dentro de unos plazos, a menos que un estudiante no
esté disponible para la prueba.
• Los IEP serán revisados por los administradores de casos, cuando los estudiantes regresen
a la escuela. Los IEP se realizarán según sea necesario para revisar los niveles actuales y los
servicios de acomodaciones de educación especial.
INSTRUCCIÓN
• Los estudiantes con educación especial o acomodaciones
tendrán acceso al plan de estudios de educación general
como se documenta en sus IEP. Se proporcionará apoyo y
acomodaciones de educación individualizada especial, por
encima y más allá de esto. El monitoreo de objetivos y la
instrucción será revisada de manera continua.
PLATAFORMAS INSTRUCTIVAS Y CAMBIO DE ELECCIÓN
• Todos los padres / acudientes tienen la opción de
aprendizaje remoto o en persona. Los padres / acudientes
pueden revaluar y cambiar su elección de Plataforma
Instructiva en el trimestre (grados 4K-5) y semestre (grados 6-12).
• Los padres que optan por el aprendizaje remoto para sus hijos pueden solicitar volver a
convocar el IEP de sus hijos, y volver en persona si el equipo del IEP considera que es lo
mejor para el estudiante.
ESTUDIANTES QUE ACCEDEN A TERAPIAS OCUPACIONALES, FÍSICAS Y DEL HABLA Y
LENGUAJE
• La mayoría de las terapias se administrarán en formato de teleterapia. Utilizaremos
Presence Learning para nuestra plataforma que cumple con FERPA / HIPAA.
• Aunque estamos brindando terapia a través de la plataforma de teleterapia, la terapia es
administrada por los terapeutas del distrito escolar de Fond du Lac.
• Un estudiante puede recibir terapia a través de teleterapia dentro de su salón de clases
con el apoyo de su maestro o un asistente de instrucción.
EDUCACIÓN ESPECIAL PARA PRE - ESCOLAR
• Cuando el modelo mixto en persona está activo para los sitios escolares, no se permitirá la
entrada de estudiantes a los edificios durante la limpieza profunda de los miércoles. Los
estudiantes que acceden a servicios dentro de una guardería o sitio comunitario pueden
recibir servicios los miércoles. Las decisiones se tomarán caso por caso.
• Para limitar exponerse mucho, se pueden revisar las cantidades de casos para que el
personal pueda enseñar o prestando servicios en uno o dos sitios.
PRIDE

•

ACHIEVEMENT

•

GROWTH

FOND DU LAC SCHOOL DISTRICT
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Educación Especial y 504s
TRANSPORTE PARA LOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL
• El distrito continuará ejecutando rutas de Educación Especial. Alentamos a las familias a
transportar a sus hijos cuando sea posible.
• Consulte de nuevo a la sección de Transporte anterior para obtener más información.
EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)
• Habrá cubrimientos faciales especializados y equipos de protección para el personal que
trabaja físicamente cerca de los estudiantes.
• Se requerirá que los estudiantes usen cubrimientos faciales y se harán acomodaciones
para los estudiantes y para el personal cuando existan necesidades físicas, médicas o de
desarrollo.
• Con el fin de garantizar la capacidad adecuada para comunicarse y recibir servicios, se
proporcionarán cubrimientos faciales adaptados, tecnología de asistencia y otros apoyos
según lo determine necesario el equipo del IEP.
ESTUDIANTES CON CONDICIONES MÉDICAS CRÓNICAS
• Sabemos que algunos estudiantes tienen una temperatura alta o tienen síntomas similares
a COVID-19 de forma regular. Pídale a su proveedor médico que comparta una carta al
respecto para que su hijo no sea enviado a casa por estas reacciones corporales típicas.
• Los estudiantes con afecciones médicas crónicas pueden fluctuar, del aprendizaje en
la escuela al aprendizaje remoto, según lo consideren conveniente su médico y equipo
escolar.
ASOCIACIÓN CON EL ARC DE FOND DU LAC
• Los estudiantes con discapacidades intelectuales / de desarrollo, cuando están fuera del
día escolar, pueden acceder a nuestra asociación con The Arc.
• El Arc of Fond du Lac brindará servicios juveniles flexibles durante el día de lunes a viernes,
así como también programas juveniles adicionales que incluyen mini campamentos,
estilos de vida saludables y actividades de Olimpiadas Especiales. Los servicios se
ofrecerán de 8 a.m. a 5 p.m. en la ubicación 500 N Park Avenue de The Arc Fond du Lac
cuenta con un área de juegos al aire libre inclusiva y accesible. El personal brindará apoyo
para las metas establecidas en el Programa de Educación Individualizada (IEP) y cualquier
aprendizaje virtual que pueda existir. The Arc Fond du Lac ofrecerá servicios de transporte
hacia y / o desde la escuela o el hogar.
• La información adicional sobre los servicios juveniles de Arc Fond du Lac estará disponible
a medida que se finalicen los planes del Distrito Escolar de Fond du Lac. Para obtener más
información o registrarse, comuníquese con The Arc Fond du Lac en info@arcfdl.org o 920923-3810
PROGRAMAS DE TRANSICIÓN Y OBJETIVOS
• Los programas y objetivos de transición se cumplirán en la escuela o en un entorno virtual.
Los estudiantes no tendrán acceso a las salidas de la comunidad hasta que el personal, las
ubicaciones de la comunidad y el Director de Servicios Estudiantiles, lo consideren seguro
guiados por el Coordinador de Servicios de la Comunidad.
PRIDE

•

ACHIEVEMENT

•

GROWTH

FOND DU LAC SCHOOL DISTRICT

23

Salud social y emocional
DAR UNA BUENA ACOGIDA
• Centrarse en la salud social y emocional durante las primeras semanas de escuela para los
estudiantes y el personal con énfasis en la seguridad, la construcción de la comunidad, el
apoyo, la inclusión y el optimismo.
CLIMA Y CULTURA
• Introducir a los estudiantes a la nueva experiencia escolar y establecer nuevas rutinas
académicas y escolares para crear un ambiente seguro, inclusivo y receptivo para el
aprendizaje.
INSTRUCCIÓN UNIVERSAL
• Los consejeros escolares continuarán utilizando el plan de estudios de consejería escolar,
incluidos los componentes del segundo paso y la planificación académica y profesional.
• El personal también utilizará estrategias de Aprendizaje Social y Emocional (SEL) de Zonas
de Regulación, Prácticas Restaurativas y Diseño Universal para el Aprendizaje.
RECURSOS
• Los estudiantes accederán a una variedad de recursos y servicios, incluida la instrucción
universal a través de intervenciones y adaptaciones enfocadas.
• Los servicios individualizados también estarán disponibles virtualmente.
COMUNICACIÓN
• La comunicación continua y sistemática sobre la salud social y emocional se compartirá
con el personal y las familias.
MOVIÉNDOSE ENTRE MODELOS
• Es probable que las necesidades cambien si / a medida que cambian los modelos de
instrucción en respuesta a las condiciones de la escuela o la comunidad.
• En estos puntos, se implementarán recursos y estrategias SEL adicionales para los
estudiantes y el personal.

PRIDE

•

ACHIEVEMENT

•

GROWTH

FOND DU LAC SCHOOL DISTRICT
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Registro en Línea

Registro en Línea: Hasta el final del día
7 de agosto de 2020

Los padres / acudientes deben iniciar sesión en el portal Skyward Family Access del Distrito
Escolar Fond du Lac para completar la inscripción en línea. Este año es vital ya que las familias
seleccionarán la plataforma de aprendizaje en persona o remota para cada uno de sus hijos
para el año escolar 2020-21. Esta inscripción se debe entregar al final del día el viernes 7 de
agosto de 2020, para que el Distrito Escolar de Fond du Lac pueda proporcionar el personal
adecuado para ambas Plataformas de Instrucción.
• Login to Skyward usando su información del portal de acceso. Si usted no tiene una cuenta
en el portal, por favor envíe un correo a family@fonddulac.k12.wi.us.
• Verá un enlace para cada uno de sus hijos. Por favor complete todas las preguntas durante
el proceso de registro.
• Las familias que eligen Remote Learning están de acuerdo con los términos y condiciones
del Return to School In-Person Classroom Learning Opt Out Acknowledgement.
• Para preguntas relacionadas con la inscripción en línea o la inscripción de nuevos
estudiantes, please visit the Registration Information page on our website by clicking here.

PRIDE

•

ACHIEVEMENT

•

GROWTH

FOND DU LAC SCHOOL DISTRICT
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Cuando Alguien está Enfermo
• Cualquier persona que muestre signos o síntomas de enfermedad debe quedarse en casa.
• Los estudiantes no serán penalizados por faltar a la escuela y se les anima a quedarse en
casa cuando no se sienten bien.
• Las enfermeras escolares u otro personal de asistencia preguntarán sobre síntomas
específicos cuando se reporten ausencias.
• Las personas no deben regresar a la escuela a menos que estén libres de fiebre durante 24
horas y sin tomar medicamentos que reducen la fiebre.
• Los estudiantes, empleados y visitantes con cualquiera de los siguientes síntomas de
COVID-19 deben permanecer en casa:
• Fiebre o escalofríos (el protocolo del Distrito Escolar de Fond du Lac sigue 100.0 grados F)
• Tos
• Falta de aire o dificultad para respirar
• Fatiga
• Dolores musculares o corporales.
• Dolor de Cabeza
• Dolor de Garganta
• Nueva pérdida de sabor u olor.
• Nuevo inicio de congestión o secreción nasal
• Náuseas, vómitos o diarrea
• Cualquier estudiante o empleado que comience a exhibir fiebre alta asociada con
síntomas similares al COVID-19 debe reportarse a la enfermera de la escuela / oficina de
salud.
• Se identificarán salas de espera aisladas en todas las instalaciones para personas que
demuestren síntomas de COVID-19 hasta que puedan ser recogidas de la escuela.

PRIDE

•

ACHIEVEMENT

•

GROWTH

FOND DU LAC SCHOOL DISTRICT
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Casos de COVID-19
Si alguien da positivo por COVID-19:
• Cualquier persona que resulte positiva para COVID-19 o que muestre signos o síntomas de
enfermedad debe quedarse en casa.
• Informe posibles casos de COVID-19 a su escuela para que podamos trabajar con el
Departamento de Salud de Fond du Lac en el inicio de la búsqueda de contactos.
• Las personas no deben regresar a la escuela durante 10 días después de que aparecieron
los primeros síntomas.
• Las personas también deben estar sin fiebre durante 24 horas, sin el uso de medicamentos
para reducir la fiebre.
• Las personas que han tenido contacto cercano con alguien que da positivo para COVID-19
deben aislarse en casa y controlar los síntomas durante 14 días a partir de la última fecha
de exposición. El contacto cercano se define como estar dentro de 6 pies de un caso
COVID-19 activo durante más de 15 minutos.
• El estado no requiere el cierre completo de la escuela debido a una prueba COVID-19
positiva. Sin embargo, salones enteros, clubes y rutas de autobuses pueden verse
afectados.
• Los estudiantes o empleados que regresen de una enfermedad relacionada con COVID-19
deberán registrarse con la enfermera y el administrador de la escuela.
• Si un empleado o estudiante da positivo, el Distrito Escolar de Fond du Lac se comunicará
con el Departamento de Salud Pública de Salud de Fond du Lac y seguirá su guía para los
requisitos de cuarentena y el posible cierre de una escuela.

Situaciones de Cuarentena
• Si se requiere que un estudiante individual se ponga en cuarentena, se le proporcionará la
opción de pasar al aprendizaje remoto, si es físicamente capaz, y esos días no se contarán
como ausencias.
• Si se requiere que un aula o varias aulas estén en cuarentena debido a una prueba
positiva, los estudiantes afectados realizarán la transición al aprendizaje remoto durante el
período de cuarentena. Si un estudiante es físicamente capaz de participar, esos días no se
contarán como ausencias.
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ORIENTACIÓN SOBRE EXPOSICIÓN Y SÍNTOMAS
EXPERIMENTANDO SÍNTOMAS
SIN UNA EXPOSICIÓN CONOCIDA

EXPUESTO A UN POSITIVO DE COVID-19

Las siguientes son guías para un estudiante o miembro

Las siguientes son guías para un estudiante o miembro del

del personal que está experimentando síntomas.

personal que ha sido expuesto a alguien que obtuvo una

Si usted está experimentando síntomas, se le

prueba positiva para COVID-19.

recomienda que solicite la prueba para el COVID. Para

CONSULTE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO (PG 3).

hacerse una prueba comuníquese con su médico o con
la Clínica COVID del Condado de FDL al 844-225-0147.
Si recibe un

resultado positivo de la prueba: quédese

en casa por lo menos 10 días*. También debe estar sin
fiebre sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre

y ver mejoría en otros síntomas.
Si recibe un resultado negativo de la prueba: Puede
durante 24 horas

regresar cunado no tenga fiebre sin el uso de
medicamentos para reducir la fiebre

y sin síntomas

durante 24 horas.
Si se presentan síntomas del COVID-19 pero no se hace
la prueba debe permanecer en casa/aislar durante 10

Si ha estado en contacto con alguien que resulto
positivo, debe ponerse en cuarentena durante 14
días* a partir de la fecha de su último contacto con la
persona que dio positivo al COVID-19.
Si alguien en su casa da positivo, usted debe estar en
cuarentena mientras está enfermo y continuar en
cuarentena por 14 días adicionales* después de que
ya no sea infeccioso.
Si usted tiene síntomas, se le recomienda que solicite
la prueba para el COVID. Para hacerse una prueba
comuníquese con su médico o con la Clínica COVID
del Condado de FDL al 844-225-0147.

días*.

SÍNTOMAS EN LA ESCUELA
Las siguientes son guías para un estudiante o miembro del
personal que está exhibiendo síntomas del COVID-19

PREGUNTAS DE DETECCIÓN DE COVID
Por favor conteste las próxima preguntas todos los días antes de
que se suban los estudiant al autobús o los dejen en la escuela:

mientras está en la escuela.

CONSULTE LOS DIAGRAMAS DE FLUJO (PG 2).
Un Estudiante:
El estudiante reporta síntomas a un miembro del
personal o un miembro del personal observa los
síntomas.
El estudiante será enviado la sala de aislamiento.
El padre/tutor será notificado y debe llegar arecoger
al estudiante lo antes posible.
El estudiante tendrá que quedarse en casa aislado

¿

1. Ha estado su estudiante en contacto directo con
un caso confirmado de COVID-19?

¿

2. Ha tenido su estudiante tos, dificultad para
respirar o dolor de garganta?

¿

3. Ha tenido su estudiante fiebre de más de 100
grados en las últimas 24 horas?

¿

4. Ha sufrido su estudiante una pérdida de sabor o
olor?

mientras espera los resultados de las pruebas. Si no se
hace la prueba, deben aislarse durante 10* días.

Un miembro del personal:
El miembro del personal informará al supervisor.
Debe permanecer en casa para esperar los resultados
de la prueba. Si no se hace la prueba debe aislarse por
10* días.

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es sí,
por favor no envíe a su estudiante a la escuela.
Comuníquese con su médico para ver si le gustaría
que fuera hacerse la prueba para el COVID y/o llame a
la clínica local de COVID al 844-225-0147 para una
detección gratuita.

*dependiendo de la guía del Departamento de Salud del
Condado de Fond du Lac.
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EL ESTUDIANTE O EMPLEADO SE SIENTE ENFERMO
PROTOCOLOS DE RESPUESTA DE COVID-19
En la Escuela

En Casa

El estudiante reporta o el personal observa los síntomas; el
estudiante es enviado a la sala de aislamiento de salud.

El estudiante/empleado

La Eenfermera/Oficina de Salud le pregunta al estudiante sobre los síntomas de COVID-19

se queda en casa y los

(lista abajo) en un ambiente confidencial.

padres/tutores informan
Al menos DOS de los siguientes síntomas:

a la escuela de ausencia.

¿Está experimentando el estudiante:

O

Al menos UNO de los siguientes síntomas:
Tos

Se recomienda hacerse

Fiebre (>100°F)*

Náuseas o vómitos

una prueba de COVID.

Escalofrios

Diarrea

Dolores del cuerpos

Fatiga

Dificultad para respirar

Dolor de cabeza

Congestion o goqueo

Pérdida de olor

Falta de respiración

Pérdida sabor

Dolor de garganta

Si experimenta 1 o más de estos
síntomas, siga "Sí"

Si experimenta 2 o más de estos
síntomas, siga "Sí"

El estudiante/empleado debe ir con su proveedor de atención

Sí

médica o ser examinado. Quedarse en casa mientras espera los

No

resultados de la prueba, si se hizo una preuba.

Prueba

el COVID-19 y

estudiante)

otro

No se hizo la

diagnóstico

prueba y otro

El padre/tutor

diagnóstico (por

recoge al estudiante.

ningún otro

ejemplo, garganta

diagnóstico

estreptocócica,
gripe) por el

Quedarse en

Regresar a clase

Se recomienda

si puede o
Quedarse en

hacerse una prueba

casa hasta que

para el COVID.

proveedor de

Quedarse en

estudiante)

prueba y ningún

Negativo para

el COVID-19

Notifique a los
padres/tutores (si es

No se hizo la

Prueba

Positiva para

Notifique a los
padres/tutores (si es

se sienta mejor

atención médica

casa hasta que

casa aislada de

se sienta mejor

otras personas

Siga las instrucciones del
proveedor de atención médica y

el período de exclusión para

Sin fiebre (100°F
Han pasado 10

o más) durante al

días* desde que
comenzaron los
síntomas

Y los

síntomas han
mejorado

menos 24 horas
sin utilizar
medicamentos
para reducir la
fiebre

Y

Sin fiebre (100°F o más) durante al

cuándo regresar a la

Han pasado 10
días* desde que

escuela y la política escolar según
sea apropiado

comenzaron los
síntomas

Y los

síntomas han
mejorado

Y

El estudiante/empleado completa
el período de exclusión

Sin fiebre (100°F o más) durante al

menos 24 horas sin utilizar

menos 24 horas sin utilizar

medicamentos para reducir la

medicamentos para reducir la

fiebre

fiebre

El estudiante o
empleado regresa
a la escuela

*días dependiendo de la guía del Departamento de Salud

** El Distrito trabajará con el Departamento de Salud del Condado

del Condado de Fond du Lac.

de Fond du Lac cuando exista un contacto potencialmente cercano

Source: WI DHS (2020)

de casos positivos y decida si se necesita más acción caso por caso.
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ESTUDIANTE O EMPLEADO- CONTACTO CERCANO CON
UN INDIVIDUO CONFIRMADO CON COVID-19
PROTOCOLOS DE RESPUESTA DE COVID-19
Si el estudiante o empleado está en la escuela
Si el estudiante o
empleado está en casa
El distrito notifica a los padres/

El padre/tutor informa a la

tutores del contacto cercano

escuela del contacto con

de COVID-19 y arregla para

COVID-19 y arregla para el

que el estudiante sea recogido

estudiante para ser recogido

Estudiante o empleado se
queda en casa y los
padres/tutores llaman para
informar a los servicios de
los estudiantes

El estudiante es enviado a la sala de aislamiento de salud para
esperar a los padres/tutores o empleado es enviado a casa.

*Días dependiendo de la guía del
Departamento de Salud del
Condado de Fond du Lac.

La enfermera de la escuela informa a los padres/tutores o
empleado de los siguientes pasos

** El Distrito trabajará con fond
du Lac County Health Dept.
cuando se identifique un caso

Quédese en casa

positivo o un contacto cercano.

Informe a la escuela

mientras espera los

de los resultados de

resultados de la prueba

la prueba

Negativo para el COVID-19

Prueba positiva para el COVID-19

/No se hizo la prueba/
Esperando los resultados de la prueba

¿Tiene síntomas?

Cuarentena por 14 días*
desde el último contacto

No

Sí

Quédese en casa y

Quédese en casa por 10
días* después de la prueba

lejos de los demás

con un caso confirmado

No han aparecido nuevos
síntomas

Han pasado 10 días* desde

Y
Y

que comenzaron los síntomas
los síntomas han mejorado

Sin fiebre (100°F o más)

El estudiante o

durante al menos 24 horas

empleado regresa

sin utilizar medicamentos

a la escuela

para
Source: WI DHS (2020)

Adaptado del Distrito Escolar de Baraboo
Departamento de Salud del Condado de Fond du Lac | Teléfono: 920-929-3085 | www.fdlco.wi.gov
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Recursos y Orientación
Fond du Lac County Health Department - Safe Restart
Fond du Lac County Health Department - Guidance for Reopening K-12
Schools During the COVID-19 Pandemic
Fond du Lac County Health Department - Frequently Asked Questions
Wisconsin Department of Health Services - Information for COVID-19:
Schools and Child Care
Department of Public Instruction - Education Forward: Reopening
Wisconsin Schools
Wisconsin Intercollegiate Athletic Association (WIAA)
Centers for Disease Control - Information for Schools and Childcare
Programs
Centers for Disease Control - Checklist: Planning for In-Person Classes
American Academy of Pediatrics - COVID-19 Planning Considerations:
Guidance for School Re-entry
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