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Regreso A La Escuela 2020
• La meta de LCPS es que los estudiantes que desean regresar a la escuela en 

persona puedan hacerlo, mientras podamos mantener la seguridad necesaria.

• Nuestra más alta prioridad es el bienestar físico y emocional de estudiantes, 
miembros del personal escolar, las familias y la comunidad.

• Medidas de mitigación de salud pública son esenciales para el éxito de nuestros
esfuerzos para el regreso a la escuela.

• Nosotros apreciamos el apoyo de los padres y las familias mientras trabajamos
para obtener la meta de mantener un ambiente de aprendizaje estimulante y 
motivador
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Cuestionario para Padres/Guardianes
Les pedimos a todos los padres/guardianes de Pk-12 que hagan una selección para el 

sistema Híbrido En-Persona ó 100% Aprendizajea la Distancia para el segundo semestre
(empieza el 21 de Enero, 2021)

• El período de selección se abrió el Miércoles 11 de Noviembre

• El período de selección se cerrará el Viernes 20 de Noviembre

• TODOS los padres deben hacer una nueva selección para el segundo semestre(empieza
el 21 de Enero), aunque su preferencia no haya cambiado. Esta selección será final para el 
segundo semestre (no se podrá cambiar después del 20 de Noviembre).

• La instrucción Híbrida ocurrirá solo si las condiciones lo permiten.
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Grupos de
Estudiantes

Lunes
(Asincrónico)

Martes
(Día A)

Miércoles
(Día B)

Jueves
(Día A)

Viernes
(Día B)

Grupo 1

(Híbrido)

Asincrónico

Aprendizaje a 

la Distancia

En la Escuela En la Escuela
Sincrónico

Aprendizaje a 

la Distancia

Sincrónico

Aprendizaje a 

la Distancia

Grupo 2
(Híbrido)

Asincrónico

Aprendizaje a 

la Distancia

Sincrónico

Aprendizaje a la 

Distancia

Sincrónico

Aprendizaje a la 

Distancia

En la Escuela En la Escuela

Grupo 3
(100% 

Aprendizaje a la 
Distancia)

Asincrónico

Aprendizaje a la 

Distancia

Sincrónico

Aprendizaje a la 

Distancia

Sincrónico

Aprendizaje a 

la Distancia

Sincrónico

Aprendizaje a 

la Distancia

Sincrónico

Aprendizaje a 

la Distancia

• Los días A incluyen Advisory y Bloques 1, 2, 3, 4
• Los días B incluyen Advisory y Bloques 5, 6, 7, 8
• El horario regular de la campana va a ser utilizado
• La instrucción será continua, y los estudiantes van a recibir nueva instrucción cada día A y cada día B, sin importar si están en 
la escuela ó en-línea.
• Los días Lunes van a permanecer asincrónicos para todos los estudiantes.
●

Stage

4
Enseñanza Simultánea - Aprendizaje Híbrido & 100% 
Aprendizaje a la Distancia



¿Como va a funcionar la Enseñanza
Simultánea?

Un grupo pequeño de estudiantes va a estar en cada clase. 
Otros estudiantes van a participar en la clase vía Google Meet.
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Enseñanza Simultánea
El mismo maestro enseña a los estudiantes en-persona y los estudiantes en aprendizajea la 

distancia al mismo tiempo utilizando estrategiasdigitales fáciles de usar. Este método
utiliza ambos estilos de instrucción: sincrónica y asincrónica.
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¿Qué es enseñanza simultánea?

● Estudiantes en-persona y en aprendizaje a la distancia participando en clase al mismo tiempo.
● Instrucción del grupo completo
● Instrucción en grupo pequeño

● Tiempo para trabajar independientemente
● Fijación de objetivos, retroalimentación y reflexión

● Evaluaciones formativas y chequeos periódicos
● Evaluaciones sumativas
● Los maestros van a planificar la manera en que los estudiantes individuales y grupos de 

estudiantes puedenacceder al contenido y participar en la enseñanza.



Práctica
Independien

te

Enseñanza Simultánea: Estudiantes En-Persona & Aprendizaje a la 
Distancia

Boleto de 
Salida

Apertura de la 
la Lección

& Verificación: 
Estudiantes
Híbridos y a la 

Distancia 
participan

colectivamente

Estudiantes En-Persona y Estudiantes En-Casa van a ser agrupados en
grupos específicos con el maestro ó para práctica independiente

Lección
Estudiantes
Híbridos y a 
la Distancia 
participan

colectivamente
como un grupo

completo

Grupos Específicos con 
el Maestro

Discusión del grupo
completo: Estudiantes

híbridos y a la
Distancia participan

colectivamente
como un grupo

completo

Grupo Completo Grupo Pequeño/Práctica Independiente Grupo Completo

Apertura Lección Estudiantes se unen a grupos específicos y/o trabajan
independientemete

Discusión del Grupo Completo
& Cierre de la Lección

Grupos
Específicos Virtuales

con el Maestro

Práctica

Independiente

Stage

4
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Esta diapositiva muestra un ejemplo de un modelo instruccional. Los maestros pueden usar otros

modelos instruccionales como sean apropiados para el contenido de cada lección y la necesidades de los 
estudiantes



Acomodando Las Preferencias del Segundo 
Semestre
Dependiendo del número de padres/estudiantes que escojan la Opción 1: Híbrida En-

Persona y Aprendizajea la Distancia para sus estudiantes durante el segundo semestre, 
LCPS quizás necesite reducir el distanciamiento entre los pupitres en las clases para 
acomodar al número de estudiantes que seleccionen el aprendizaje híbrido.

• Cuando sea posible, los pupitres van a estar 8-pies aparte de-centro-a-centro, 
permitiendo una separación de 6-pies entre los estudiantes en una clase.

• Cuando esto no sea posible, los pupitres van estar ubicados 6-pies aparte de-centro-a-
centro. Esto podría causar más cuarentenas en la clase. Esta posibilidadva a depender de 
la selección final de las familias y podría ser implementada de acuerdo a la situación
particular de cada escuela.

Los padres deben de tener estas posibilidadesen cuenta cuando hagan su decisión
para el segundo semestre.
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Capacidad del Aula 
Escuela Secundaria –
Pupitres 8-pies Aparte
Este es el modelo reflejado en el plan desarrollado para 

el primer semestre.

Este diagrama muestra a 11 estudiantes y 1 maestro en 
un aula de escuela secundaria de 730 pies 
cuadrados. El diagrama incluye los pupitres de los 
estudiantes espaciados 8-pies aparte para permitir
una separación de 6-pies (“de nariz a nariz”).

Nota: Este es un ejemplo del diseño de una clase. La 
distancia física mostrada aquí será usada cuando
sea posible.
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Capacidad del Aula 
Escuela Secundaria -
Centro de los Pupitres 6-pies 
Aparte

Este diagrama muestra a 18 estudiantes y 1 maestro en un 
aula de escuela secundaria de 730 pies cuadrados. El 
diagrama incluye pupitres con el centro de cada
pupitre espaciado 6-pies aparte del centro de los 
pupitres adyacentes.

Porque este modelo no mantiene 6-pies de separación de 
“nariz a nariz” entre personas, lleva más riesgos para 
la salud y puede producir más cuarentenas de 
acuerdo al Departamento de Salud del Condado de 
Loudoun. Este esquema sería usado cuando sea 
necesario debido al mayor porcentaje de estudiantes
seleccionando instrucción híbrida
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Capacidad de Aulas de Escuelas Secundarias



¿Qué medidas de seguridad vamos a usar?
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• Es requerido que todos los estudiantes y el personal escolar usen máscaras mientras están en el edificio
escolar. Por recomendaciones de VDH y CDC, hay unas pocas excepciones para este requisito. Vamos a 
tener programados períodos de descanso del uso de las máscaras durante el día.

• Distanciamiento Físico: Pupitres estarán separados en la clase, y la instrucción de grupo pequeño tendrá
lugar 6-pies aparte ó vía Google Meet.

• Aula de Cuidados: Área separada de la clínica si es necesario

• Los pasillos van a ser marcados direccionalmente

• Vamos a escalonar períodos de transición como sea apropiado para optimizar las condiciones

Nota: Dependiendo del porcentaje (%) de estudiantes seleccionando instrucción híbrida, algunas clases
van a tener espacio reducido entre pupitres. Esto puede afectar los procedimientos de cuarentena
para la clase.



¿Qué medidas de seguridad vamos a usar?
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• Estudiantes y personal escolar deben completar el cuestionario diario de síntomas que recibirán cada
mañana vía correo electrónico.

• Más oportunidades para lavarse las manos y recordatorios de etiqueta respiratoria (cubrirse boca y 
nariz cuando tengan tos y/o estornudos)

• Chequeos aleatorios de temperatura serán hechos a la llegada a la escuela

• Protocolos estrictos de limpieza y desinfección han sido establecidos

• Colaboración con Servicios Estudiantiles de Salud de LCPS para facilitar el rastreamiento de casos
positivos de COVID-19

• Filtros de aire HEPA estarán en cada aula de clases

• Filtros MERV 13 serán instalados en cada sistema de HVAC en LCPS



¿Dónde van a almorzar los estudiantes?

• Los estudiantes van a almorzar en la cafetería y/o en una área auxiliar.

• La cafetería y áreas auxiliares han sido organizadas para permitir el 
distanciamiento social.

• La cafetería y el gimnasio auxiliar serán utilizados como áreas para almorzar –
cada área puede tener aprox. 75 estudiantes manteniendo distancia social.

• Transiciones antes/después del almuerzo serán escalonadas para minimizar el 
número de personas en los pasillos al mismo tiempo.
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Hora de Almuerzo
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¿Qué va a pasar cuando cambien clases y 
pasen por los pasillos?

• Vamos a hacer experimentos antes de que la escuela empiece de 
nuevo para determinar si necesitamos implementar un plan.

• Los pasillos serán marcados y cada lado del pasillo será designado
para transitar solo en una dirección - vamos a hacer lo mismo para 
las escaleras y las áreas de entrada y salida.

• Vamos a tener personal escolar como monitores en los pasillos para 
asegurar la distancia social al mayor nivel posible.
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¿Cómo vamos a usar los baños?

• Los estudiantes tendrán que pedir permiso para usar el baño durante la clase
en vez de hacerlo en el período de cambio de clases para evitar números
grandes de estudiantes en el baño al mismo tiempo.

• Los maestros van a utilizar E-hall Pass para gestionar el uso de los baños.

• Los miembros del personal escolar estarán en los pasillos durante el cambio
de clases para monitorear esto también.

• Vamos a tener que depender de los estudiantes hasta cierto punto para 
respetar la proximidad física de los demás mientras están en el baño.
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¿Cómo va a funcionar el transporte de ida y 
vuelta a la escuela?
• Es requerido que los estudiantes usen máscaras en todo momento mientras están en un autobús escolar. 

De acuerdo a recomendaciones de VDH y CDC, hay unas pocas excepciones a este requisito.

• Los autobuses tendrán capacidad reducida debido al requisito de distancia social. Los estudiantes van a 
estar sentados en filas alternadas cuando sea posible y con solo 1 estudiante en cada fila cuando sea 
necesario.

• La capacidad reducida puede producir que los autobuses tengan que hacer carreras dobles (para 
completar su recorrido).

• Las familias pueden acceder a la información de transporte a través de ParentVue.

• Los estudiantes van a estar sentados en filas alternadas cuando sea posible; si eso no es posible, los 
estudiantes van a estar sentados un estudiante en cada fila de asientos.
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Actividades Extracurriculares

• Todos los estudiantes tienen acceso a las actividades extracurriculares; incluso
los que elijan 100% Aprendizaje a la Distancia.

• El transporte escolar no será proveído para ninguna actividad después de la 
escuela.

• Los estudiantes deben de continuar cumpliendo con las expectativas de 
mitigación de salud de LCPS.
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Deportes Escolares
• LCPS ha creado un modelo de fases graduales como guía para regresar a nuestras actividades; que está alineado con 

CDC, VDH, VDOE, NFHS, VHSL, el Plan de Salud de LCPS y las pautas oficiales del departamento de salud local. Nuestros
estudiantes-atletas empezaron a reanudar sus actividades el 15 de Julio y continúan siguiendo la progresión del plan 
como preparación para la temporada de deportes que ya se acerca.

• LCPS va a participar en el programa de “Campeonato + 1” de VHSL para el año escolar presente.

• En este momento, no se van a permitir espectadores durante los juegos de los Deportes de Invierno.
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Deportes de 

Invierno

Empiezan en esta

fecha

Diciembre 7 Baloncesto y Porristas de Barra

Diciembre 14 Gimnasia, Pista Cubierta, Natación y Lucha Libre

Deportes de Otoño

Empiezan en esta

fecha

Febrero 4 Escuadra de Porristas para Competencia y Fútbol Americano

Febrero 15 Carreras de Cross, Hockey de Campo, Golf y Vóleibol

Deportes de 

Primavera 

Empiezan en esta

fecha

Abril 12 Béisbol, Lacrosse de Niños y Niñas, Fútbol de Niños y Niñas, Tenis de Niños y 

Niñas, Sóftbol, Atletismo de Pista y Campo de Niños y Niñas.



Cuarentenas y Aislamientos
Un factor clave en determinar si los estudiantes serán instruidos para entrar en cuarentena

después de que un compañero de clases ó un maestro tiene un examen positivo del virus; 
es si han estado dentro de la distancia de 6 pies del individuo que tiene el examen 
positivo por más de 15 minutos durante un período de 48 horas anteriores al comienzo de 
los síntomas de enfermedad.

• Si la distancia física es mantenida (6 pies aparte), los compañeros de clase no serían
identificadosnecesariamente como “contactos cercanos” del individuo que tienen
resultados positivos..

• Si la distancia física no es mantenida (menos de 6 pies por 15 minutos ó más), esos
estudiantes podrán ser identificados como “contactos cercanos” y serán requeridos a 
mantener una cuarentena de 14 días empezando al día siguiente de la exposición a la 
persona contagiosa.

• Si un estudiante está en cuarentena, podrá participar en instrucción vía Aprendizaje a la 
Distancia durante la cuarentena.
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Monitores
Los maestros que están en cuarentena ó que tienen una 

acomodación médica pueden dar instrucción simultánea
desde una localización remota. Cuando tengamos esta
situación, LCPS va a proveer un monitor para la clase que 
va a:

• Vigilar el comportamiento

• Asistir con la tecnología

• Asistir con la instrucción
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Etapa 4 Híbrido Aprendizaje En-Persona -
Cronograma para hacer decisiones
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Noviembre

11 - 20

Período de selección para los padres/guardianes.

Padres/guardianes reciben información acerca del modelo para el Semestre 2 

Etapa 4 para los estudiantes de secundaria y cómo va a responder LCPS si la 

proporción de padres/guardianes que escogen Híbrido aumenta de manera

significativa.

Enero 4 Los maestros de secundaria regresan a sus clases para dar clases con 

Aprendizaje a la Distancia y para prepararse para proveer instrucción con la 

Enseñanza Simultánea/Aprendizaje a la Distancia.

Enero 21 Etapa 4 - Implementación del modelo híbrido puede comenzar, si las 

condiciones lo permiten.



Preguntas Adicionales…
• Vamos a tener reuniones adicionales más pequeñas en las semanas que vienen.

• Por favor póngase en contacto vía correo electrónico conmigo ó con cualquier miembro
del equipo administrativo escolar ó con su consejero si tienen preguntas adicionales.

Brandon.Wolfe@lcps.org Director de PFHS

• También pueden contactar a la representante del Consejo Escolar si necesitan
seguimiento adicional.

Atoosa.Reaser@lcps.org - Atoosa Reaser- Representante del Distrito de Algonkian

Vice Presidente del Consejo Escolar de Loudoun
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