
Información de regreso a la escuela: 
* El distanciamiento social será difícil de muchas maneras con la apertura de la escuela 
nuevamente. Hay un número limitado de autobuses, y tenemos un espacio limitado en el aula. 
Los estudiantes y el personal harán la mayor distancia social posible para tratar de mantener a 
todos saludables. 
 
* Diferentes familias tienen diferentes necesidades y situaciones. Debido a esto, el aprendizaje 
a distancia a tiempo completo será una opción para los estudiantes durante el año escolar 
2020-2021. El aprendizaje a distancia permitirá a los estudiantes permanecer inscritos en las 
Escuelas del Condado de DeSoto mientras reciben instrucción en línea facilitada por el maestro 
en el hogar. Los padres pueden registrarse completando la solicitud de aprendizaje a distancia 
en el sitio web de las Escuelas del Condado de DeSoto. (más detalles en la página siguiente) 
Si tiene preguntas sobre el proceso de solicitud, envíe un correo electrónico a 
distancelearning@dcsms.org o consulte con el maestro de EL de su hijo. Si bien la interacción 
cara a cara es un mejor medio de instrucción, la opción de aprendizaje a distancia está 
disponible para padres que no desean que sus hijos estén en las aulas. 
 
* Todos deben estar preparados para posibles cierres. Los padres deben tener planes que se 
puedan activar de inmediato si hay un cierre de la escuela o si sus hijos no pueden asistir a la 
escuela debido a una situación de cuarentena. Los planes pueden tener que cambiar dentro de 
las 24 horas, por lo que es fundamental que los padres hayan actualizado las direcciones de 
correo electrónico y los números de teléfono en los archivos de la escuela de sus hijos. 
 
Información sobre el plan de regreso a la escuela 2020-2010 para ayudarlo a decidir: 
 
Cafetería: 
Los desayunos de los estudiantes serán comidas "Grab and Go" que los estudiantes llevarán al 
aula. 
Las escuelas pueden alterar su horario de almuerzo para que haya menos estudiantes en la 
cafetería a la vez, y las escuelas también pueden servir el almuerzo en el aula en ciertas 
situaciones. 
Se promoverá el distanciamiento social en las líneas de servicio y en las mesas de la cafetería. 
 
Autobuses: 
Debido a que el distanciamiento social en los autobuses será un desafío, se alienta a los padres 
a proporcionar transporte a la escuela si es posible. 
Se recomienda encarecidamente que los padres proporcionen máscaras para sus hijos para el 
transporte en autobús. 
Cada autobús se desinfectará entre rutas y los autobuses se limpiarán en profundidad con la 
mayor frecuencia posible. 
Se desarrollará una tabla de asientos para mantener la mayor distancia posible. 
Se les puede pedir a los hermanos que se sienten juntos en el mismo asiento para permitir más 
oportunidades de distanciamiento social para los estudiantes. 
 



Pautas de construcción: 
Todas las instalaciones serán limpiadas en profundidad antes del regreso de los estudiantes y el 
personal, y los edificios recibirán una limpieza profunda en un horario regular. 
Cada campus tendrá un empleado de mantenimiento que se dedicará a limpiar las áreas 
frecuentemente tocadas durante todo el día escolar. 
 
Pautas operativas: 
 
• Habrá un movimiento mínimo dentro del aula. Una vez que los estudiantes estén sentados, se 
esperará que permanezcan sentados a menos que el maestro les dé instrucciones para 
trasladarse a otro lugar. 
• Los procedimientos de llegada por la mañana y los cambios de clase pueden modificarse en 
cada campus para promover el distanciamiento social. 
• Las asambleas escolares se llevarán a cabo al aire libre con procedimientos de 
distanciamiento social, según sea posible. 
• Los estudiantes escucharán frecuentes anuncios de intercomunicador sobre fiebre, 
enfermedad y buena higiene. 
• El uso de objetos compartidos en el recreo será limitado. 
• El uso de materiales compartidos en clase será limitado. Cada estudiante tendrá materiales 
separados, lápices, crayones, etc. 
• En los grados de primaria, los maestros pueden cambiar y los estudiantes pueden permanecer 
en el mismo salón de clases todo el día cuando sea posible. 
• El trabajo grupal será limitado para promover el distanciamiento social. 
• Todos los estudiantes deben mirar en la misma dirección en clase cuando sea posible. Esto 
depende de los muebles del salón de clases, la inscripción y el tamaño de la sala. 
• Los maestros mantendrán los mismos arreglos de asientos semanalmente. 
 
 
Salud e Higiene: 
 
• veryTodas las escuelas primarias, intermedias y secundarias tendrán una enfermera a tiempo 
completo en el lugar. 
• Debido a que el distanciamiento social a menudo será un desafío, se recomienda 
encarecidamente que los padres proporcionen máscaras para sus hijos si es apropiado para su 
edad. Si bien no se requieren máscaras, las máscaras podrían reducir el riesgo de transmisión 
de COVID-19, y las máscaras reducen significativamente la posibilidad de que un estudiante sea 
puesto en cuarentena por el Departamento de Salud del Estado de Mississippi durante 14 días 
debido al contacto cercano en la escuela con un COVID-19 confirmado caso. 
• Se les enseñará a los estudiantes y se les recordará acerca del lavado adecuado de manos y la 
cobertura para la tos. 
• No se permitirán viajes de campo hasta nuevo aviso. Esta situación será monitoreada durante 
todo el año escolar. 
• No se permitirán oradores invitados hasta nuevo aviso. Esta situación será monitoreada 
durante todo el año escolar. 



• Los materiales compartidos (como las computadoras) se limpiarán después de cada uso. 
• Se alienta a los estudiantes a traer sus propias botellas de agua de casa. 
• El hogar es el primer punto de detección en el continuo. Se solicita que los padres verifiquen 
los síntomas y la temperatura de sus hijos cada mañana antes de irse a la escuela. Se alienta a 
las familias a auto-repo 
Coronavirus 


