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Preguntas frecuentes
*** Tenga en cuenta que esta información está sujeta a cambios según la orientación continua
de los niveles nacional, estatal y local. Esta situación cambia constantemente y pedimos y
Apreciamos la paciencia de las familias mientras nos adaptamos para brindar el entorno educativo más
seguro para nuestros estudiantes.
● ¿Qué sucede con alguien que presenta síntomas de COVID-19?
○ Solicitaremos datos de referencia a los padres de cada estudiante para asegurarnos de que
Conozca algunos síntomas comunes de cada alumno. Esto nos ayudará a determinar
posibles síntomas de COVID-19 y posible comportamiento típico. Si estamos en
pregunta, erraremos por el lado de la precaución.
○ Si un estudiante muestra síntomas comunes y esto no es parte de la línea de base
datos, entonces se le pedirá al estudiante que se vaya y se comunique con su proveedor de
salud o al Departamento de Salud del Condado de Pepin para obtener orientación sobre los
próximos pasos.
○ Actualmente estamos trabajando con Advent Health y Pepin County Health
Departamento para finalizar nuevos procesos y procedimientos relacionados con aquellos
fuera de
escuela con síntomas de COVID-19 y / o considerado un contacto cercano.
○ Síntomas comunes de COVID-19 (vincule los documentos de CDC o DPI)
https://dpi.wi.gov/sites/default/files/imce/sspw/pdf/Returning_to_School_After_C
OVID-19.pdf
● ¿Qué piensas sobre el uso de máscaras?
○ Somos plenamente conscientes de que el uso de máscaras evoca emociones fuertes y
opiniones de individuos en ambos lados de la discusión. Como distrito, les pedimos a todos
respetar ambos lados de esta discusión. Nuestro objetivo es alcanzar un punto medio feliz y
utilizo el sentido común. En este momento, las máscaras son actualmente obligatorias en el
Estado de Wisconsin. Es nuestra intención que los estudiantes, el personal y los visitantes
sigan los requisitos del mandato.
● ¿Qué sucede con un caso positivo para los estudiantes y el personal?
○ El distrito trabajará con el Departamento de Salud del Condado de Pepin y Advent Health
cuándo o si se considera que alguien es COVID-19 positivo.
○ Ayudaremos al condado a iden ﬁcar a los estudiantes o miembros del personal que
ha tenido exposición a un individuo COVID positivo.
○ El Departamento de Salud del Condado de Pepin ejecutará el rastreo de contactos según la
directrices establecidas.
○ Excluiremos aquellos que se consideren que han tenido un riesgo de exposición según
directrices y apoyo del condado durante 14 días. Esos Tendrán
la capacidad de entrar en clase de forma remota.
○ Divulgaremos información limitada al distrito en caso de un caso posi vo, pero aquellos
que se considere que están en riesgo serán contactados por el condado a través del rastreo de
contactos protocolos. No divulgaremos el nombre de las personas positivas.
● ¿Cómo manejamos el distanciamiento social?
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○ Intentaremos distanciarnos socialmente tanto como sea posible, entendiendo completamente
que a veces esto no será factible. Le hemos pedido al personal que elimine tantas cosas
del aula como sea posible para permitir que los escritorios estén lo más alejados
posible.
○ En ciertas áreas donde esto no es posible (por ejemplo, ubicaciones con mesas en el lugar de
escritorios individuales) se utilizarán divisores de plexiglás cuando sea posible para garantizar
mayor distanciamiento
○ También habrá protecciones durante el almuerzo y el recreo para limitar
contaminación cruzada
● ¿Cuáles son las diferentes opciones educativas?
○ El distrito ofrece tres opciones educa vas diferentes para este año escolar. los
primero es el aprendizaje en persona. Esto es típico de lo que los estudiantes y los padres han
experimentando durante años algunos cambios sutiles en torno al distanciamiento social,
recreo, etc. La segunda forma de opciones educativas es el aprendizaje a distancia. Remoto
el aprendizaje hará que un estudiante se una virtualmente a su clase presencial a través de
Google Meets y Google Classroom. El aprendizaje remoto tendrá dos aspectos diferentes
que se explicará más adelante. La opción educativa final será el aprendizaje virtual.
Durante el aprendizaje virtual, el estudiante utilizará un proveedor externo del distrito.
utiliza para proporcionar esta opción. Los estudiantes serán enseñados por instructores.
empleado por ese proveedor externo con alguien en el distrito que actúa como
enlace y recurso para el estudiante.
● ¿Cómo será el aprendizaje remoto?
○ Esto será diferente de una clase a otra en términos de expectativas, pero el estudiante
se espera que inicie sesión en su clase a través de Google Meets a la hora del día en que
la clase está programada, si es posible. En cierto sentido, será como sentarse en uno de
los pupitres del aula. La segunda posibilidad es que el profesor registre la
lección y el alumno iniciará sesión en el sitio de Google Classroom y verá la
lección grabada en su propio tiempo y realizar el trabajo requerido y
evaluaciones.
● ¿Puede un alumno pasar de la instrucción remota, virtual o en persona a una de las otras
modelos de instrucción?
○ Debido a la complejidad de la transición entre los diferentes programas educa vos
modelos pedimos a los padres que seleccionen un modelo que consideren mejor
para su (s) hijo (s) por un período de tiempo. Para aquellos padres que eligen virtual
aprendizaje, pedimos un compromiso de un semestre. Para aquellos padres que
seleccionar aprendizaje remoto o instrucción presencial, solicitamos una mensualidad
compromiso. Somos plenamente conscientes de que si un estudiante se enferma o tiene que
en cuarentena, pueden estar pasando una instrucción remota durante un breve período de
tiempo.
hora. Estamos solicitando el compromiso de tiempo para su forma primaria de
instrucción.
● Si selecciono la opción de aprendizaje virtual o la opción de aprendizaje remoto, ¿puedo desayunar y
almuerzo para nuestro (s) hijo (s)?
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○ Estamos trabajando en la logís ca de esto, pero el plan es proporcionar comidas en un
muy similar a cómo manejamos las comidas este verano con los padres que vienen a Caddy
Woodlawn durante un período de tiempo establecido para recoger las comidas del día
siguiente.
● ¿Qué datos se utilizarán para decidir si se cerrará la escuela?
○ A partir de este momento, la decisión de cerrar la escuela debido a un brote de COVID se
dejará con el Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin o el Departamento de Salud
del Condado de Pepin. El distrito trabajará en estrecha colaboración con el condado con
respecto a cualquier brote. Algunos de los factores involucrados en la decisión serán el
número de casos positivos y grado de exposición basado en el rastreo de contactos. El distrito
también analizar y posiblemente pasar a la educación virtual si no hay suficiente personal para
realizar adecuadamente la función de educar a los estudiantes en persona.
● ¿El distrito aumentará la frecuencia del lavado de manos y proporcionará estaciones de desinfección?
en todo el edificio?
○ El distrito seguirá poniendo desinfectante de manos en cada salón de clases como lo hemos
hecho en el pasado. También hemos instalado estaciones de desinfectante de manos en las
entradas principales de los edificios y se extenderán estaciones de desinfección por todo el
edificio.
○ También aumentará la frecuencia del lavado de manos y aumentará este tiempo en el
calendario.
● ¿Puede explicar cómo funcionarán los especiales de escuela primaria?
○ Los especiales en la escuela primaria se llevarán a cabo en rotaciones de dos semanas dentro
el aula del maestro de especiales. Esto reducirá la exposición del
maestro de especiales para todos los estudiantes en el edificio. El horario anterior tenía el
maestro de especiales en contacto con cada estudiante en el edificio cada tres días.
El nuevo horario de especiales reducirá la contaminación cruzada.
● ¿Cómo será el recreo de los estudiantes este año?
○ El distrito apoya plenamente la necesidad de que los estudiantes salgan y jueguen con
compañeros de clase. Continuaremos realizando el recreo con algunos cambios simples.
Nosotros minimizaremos el número de estudiantes en el patio de recreo en un momento
dado para limitar la exposición potencial. Tampoco permitiremos el uso de bolas en el
Zona de juegos hasta nuevo aviso.
● ¿Hay nuevos protocolos de limpieza en los edificios?
○ Se pedirá a los estudiantes y al personal que limpien el área de su escritorio al comienzo de
cada período y el final de cada período. El distrito también ha contratado a dos conserjes
diurnos cuya responsabilidad será limpiar los baños y tocar áreas a lo largo del día. El barrio
también ha cambiado algo de limpieza. protocolos y equipo adicional comprado para ayudar
con la limpieza.
● ¿Se encenderán las fuentes de agua y las estaciones de llenado de botellas?
○ Las fuentes de agua se cerrarán en todo el edificio escolar hasta más aviso; sin embargo,
saldremos en las estaciones de llenado de botellas para que los estudiantes puedan traer en
sus propias botellas de agua y continuar usándolas como lo han hecho en el pasado.

