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Introducción 

 

Este documento, publicado originalmente el 23 de septiembre de 2020, proporciona 

una actualización sobre la implementación del modelo híbrido en etapas. El modelo 

híbrido implica una combinación de aprendizaje presencial y a distancia para los 

estudiantes participantes. En su reunión del 22 de septiembre del 2020, la Junta 

Escolar consideró la información proporcionada por el personal de LCPS relacionada 

con el inicio de la implementación de la Etapa 2 y aprobó una moción para comenzar la 

implementación de la Etapa 2 el 27 de octubre de 2020. Además de los estudiantes 

que participan en el modelo híbrido en la Etapa 1, desde el jardín de infantes hasta 2do 

grado los estudiantes irán a la escuela para aprender en persona dos días a la semana, 

a partir del 27 de octubre, si sus padres eligieron el modelo híbrido. Esos estudiantes 

continuarán recibiendo instrucción en el modo de aprendizaje a distancia tres días a la 

semana. Este documento proporciona información relacionada con la Etapa 2 y 

proporciona en un lugar otros componentes de nuestro plan para implementar el 

modelo híbrido en etapas que se publicaron anteriormente en una variedad de lugares 

para miembros de la comunidad y miembros del personal.  

LCPS se compromete a tomar decisiones basadas en datos sobre las condiciones de 

salud pública, así como en nuestra capacidad para mantener un rendimiento constante 

en varias medidas de nuestras operaciones dentro de la escuela. Como se explica en 

la sección de este documento titulada “Categorías de Datos para Informar sobre las 

Transiciones entre las Etapas”, la información sobre las cinco categorías de datos para 

informar sobre las transiciones entre etapas se recopilará y compartirá con la Junta 

Escolar para informar de las decisiones sobre las etapas que seguirán.  
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1a Etapa 

La planificación para la implementación del aprendizaje híbrido en persona comenzó a 

principios del verano e incluyó una sesión de trabajo de la Junta Escolar el 16 de junio. Durante 

la Etapa 1, que comenzó el 8 de septiembre de 2020, la mayoría de los estudiantes participan 

en el aprendizaje a distancia al 100%, con muy pocas excepciones. Las excepciones y el 

cronograma para la 1ª Etapa con muy pocas excepciones se enumeran en la siguiente tabla.   

Estudiantes en la 1a Etapa de Aprendizaje Híbrido: ¿Quiénes y Cuántos? 

Fecha de 
Inicio 

Estudiantes en Aprendizaje Híbrido 
# de 
Estudiantes 

8 de 
Septiembre 

Monroe Advanced Technical Academy 900 

13 de Octubre 
Estudiantes con discapacidades que reciben instrucción de 
acuerdo con los Estándares de Aprendizaje Alienados, desde 
pre-Kinder hasta los 22 años  según aprobación de los equipos 
de IEP (Programa de Educación Individualizada) 

264 

13 de Octubre 
Estudiantes con discapacidades en programas de aulas 
independientes, desde pre-Kinder hasta los 22 años, según 
aprobación de los equipos de IEP (Programa de Educación 
Individualizada) 

583 

27 de Octubre 
EL- Estudiantes de Inglés (Nivel 1-1.9) 1,705 

27 de Octubre 
Pre-Kindergarten 165 

Cronología de 1a Etapa 

21 de Julio  
La Junta Escolar aprobó una moción  ordenando a  “LCPS comenzar el 

año escolar con un 100% de aprendizaje a distancia con muy pocas 

excepciones y proceder con la implementación del modelo híbrido por 

etapas”.  
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18 de Agosto 
Reunión de la Junta Escolar 

El personal presentó información sobre la 1ra Etapa  y la decisión tomada 

8 de 

Septiembre 

Primer Día de Clases 

Los estudiantes del MATA (Academia Técnica Avanzada de Monroe) 

comienzan el aprendizaje híbrido en persona 

13 de Octubre Grupos Pequeños con discapacidades comienzan el aprendizaje híbrido 

en persona 

27 de Octubre Los estudiantes de pre-Kindergarten comienzan en aprendizaje híbrido en 

persona 

Los estudiantes de Inglés (Nivel 1.0-1.9) comienzan el aprendizaje híbrido 

en persona 

 

2da Etapa 

 

El 22 de septiembre, la Junta Escolar votó para implementar la Etapa 2 del modelo híbrido a 

partir del 27 de octubre. Durante la Etapa 2, la mayoría de los estudiantes todavía aprenderán 

virtualmente. Se producirán excepciones ampliadas. Además de los participantes de la Etapa 1 

en el modelo híbrido, la Etapa 2 incluirá aproximadamente 6,900 estudiantes desde 

Kindergarten (jardín de infantes) hasta el 2do grado cuyos padres/tutores seleccionaron el 

modelo híbrido para el primer semestre. Esto resulta en un total de aproximadamente 10,500 

estudiantes que participan en el modelo híbrido durante la Etapa 2.  

Estudiantes en la 2da Etapa de Aprendizaje Híbrido: ¿Quiénes y Cuántos? 

Fecha de Inicio Estudiantes en Aprendizaje Híbrido #de 
Estudiantes 
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27 de Octubre  
Kindergarten 2,100  

1er grado 2,500  

2do grado 2,300  

Cronología de la 2nda Etapa  

22 de 
Septiembre 

La Reunión de la Junta Escolar 

El personal presentó información acerca de la 2nda Etapa  

La Junta Escolar votó para iniciar la implementación de la 2da Etapa el 
27de Octubre 

Principios de 
Octubre 

Comunicación adicional fue enviada al personal y a las  familias sobre 
la implementación de la 2da Etapa, incluida la comunicación específica 
de la escuela y la asignación de estudiantes a días específicos para el 
aprendizaje en persona 

27 de Octubre    Desde Kindergarten a 2do grado comienzan el aprendizaje híbrido en 
persona 

 

 

3a Etapa 

 

Durante la 3ª Etapa, la mayoría de los estudiantes de secundaria aprenderán virtualmente. El 

modelo híbrido se implementará en su totalidad para estudiantes de primaria cuyos padres/ 

tutores seleccionaron el modelo híbrido para el primer semestre, si las condiciones lo permiten. 

Los estudiantes híbridos elegibles y participantes de la 1ª Etapa con discapacidades que 

reciben instrucción a través de los Estándares Alineados de Aprendizaje (ASOL) y aquellos que 

reciben instrucción a través de programas independientes especializados, desde PreK hasta 

graduados que regresan, son elegibles para recibir hasta 4 días de instrucción en persona 

según lo determine su equipo de IEP. Además de los participantes de la Etapa 1 y la Etapa 2 

en el modelo híbrido, la 3ª Etapa incluiría aproximadamente 7,570 estudiantes en los grados 3 

a 5, así como los estudiantes del último año de la Academia de Ingeniería y Tecnología y los 

estudiantes del último año de la Academia de Ciencias cuyos padres/tutores seleccionaron el 
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modelo híbrido para el primer semestre. Esto da como resultado un total de aproximadamente 

18,070 estudiantes que participan en el modelo híbrido durante la 3ª Etapa. 

 

Estudiantes 

Fecha de Inicio Estudiantes de Aprendizaje Híbrido # de 
Estudiantes 

1o de Diciembre 3er Grado 2,439 

4to Grado 2,383 

5to Grado 2,488 

Academia de Ingeniería y Tecnología 12º grado 200 

Academia de Ciencia 12o grado 60 

Cronología de la 3a Etapa 

27 de Octubre 
Reunión de la Junta Escolar 

El personal presenta información de la 3ª Etapa  

10 de Noviembre 
Reunión de la Junta Escolar   

Reunión escolar para considerar un elemento de acción relacionado con 

el inicio de 3ª Etapa 

Tan pronto  

como el 11 de 

Noviembre 

Comunicación enviada al personal y a las familias  

1o de Diciembre 
  Los 3er y 5to Grados y los 12º grados de AET y AOS comienzan el 

aprendizaje híbrido en persona 
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Segundo Semestre: 4ta Etapa y Posteriores 

 

Instrucción Híbrida en la 4ta Etapa 

El 10 de noviembre, la Junta Escolar aprobó el inicio de la Etapa 4 de implementación del 
modelo híbrido el 21 de enero, que abarca a todos los estudiantes que seleccionan el 
aprendizaje híbrido para el segundo semestre. La Junta Escolar también votó para que el 
personal de LCPS planifique clases simultáneas de aprendizaje híbrido y 100% a distancia para 
estudiantes de secundaria mientras el personal se prepara para la implementación del modelo 
híbrido para estudiantes de secundaria en el segundo semestre, con aprendizaje concurrente 
que involucra instrucción directa y aprendizaje interactivo para participantes modelo híbrido y 
modelo 100% a distancia. 

Los directores tendrán la flexibilidad de trabajar con equipos de maestros en su escuela para 
desarrollar e implementar una variedad de enfoques para la instrucción simultánea, como el 
tiempo para la práctica independiente guiada, el trabajo en grupos pequeños y las experiencias 
de todo el grupo. 

El 100% de aprendizaje a distancia para los estudiantes que lo seleccionen en la encuesta de 
preferencias de padres/tutores de noviembre seguirá siendo una opción. 

Preparativos para la 2ª Opción, Instrucción Híbrida con Clases Simultáneas Híbridas y 100% a 
Distancia 
 
El 27 de octubre, el personal presentó información adicional sobre la opción 2, transición a la 
instrucción híbrida con clases simultáneas híbridas y 100% a distancia. Los administradores del 
distrito están trabajando con los directores de secundaria para prepararse para brindar 
instrucción híbrida y 100% de aprendizaje a distancia durante el segundo semestre, incluso 
ofreciendo muchas clases que incluirían instrucción simultánea híbrida y 100% de aprendizaje 
a distancia. 
Las ventajas de usar instrucción simultánea incluyen requisitos reducidos para cambios de 
horario de mitad de año y consistencia en la selección de cursos y asignaciones de maestros 
desde el primer semestre hasta el segundo semestre. Los desafíos relacionados con la 
instrucción simultánea incluyen la dificultad de los maestros para impartir clases para 
estudiantes en persona y remotos simultáneamente, y un aumento potencial en el tiempo de 
pantalla para los estudiantes de educación a distancia. LCPS está evaluando estos factores al 
hacer planes para el aprendizaje híbrido del segundo semestre para satisfacer mejor las 
necesidades de todos los estudiantes. 
 
Consulte Enseñanza simultánea en el nivel secundario en la sección de Instrucción en el 
Modelo Híbrido  de este documento para obtener información adicional sobre la enseñanza 
simultánea. 

Cronología de la 4ta Etapa 

Estudiantes 
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Posible  
Fecha de Inicio 

Estudiantes de Aprendizaje Híbrido # of 
Estudiantes 

21 de Enero 6o grado 2,688 

7o grado 2,816 

8o grado 2,882 

9o grado 3,471 

10o grado 3,475 

11o grado 3,583 

12o grado 3,896 

Cronología de la 4ta Etapa 

27 de Octubre La 2da Etapa inicia 

Reunión de la Junta Escolar 

La Junta Escolar considera elementos de información relacionados con 
cómo responder si la proporción de padres/tutores que eligen híbrido para 
el 2do semestre aumenta significativamente, y las opciones para el 
modelo de la 4ta Etapa del 2do semestre para estudiantes de secundaria. 

10 de Noviembre  Reunión de la Junta Escolar 
Reunión de la junta escolar 
La Junta Escolar votó a favor de diseñar los diseños de las aulas para el 
segundo semestre con el centro de cada escritorio a una distancia de seis 
pies del centro de los escritorios adyacentes, si es necesario. En las aulas 
donde se reduce el espacio entre los escritorios de los estudiantes, no se 
reducirá la distancia entre el maestro y los estudiantes. Este ajuste solo 
se haría cuando sea necesario si la proporción de padres / tutores que 
eligen híbrido para el semestre 2 aumenta significativamente. 

11-20 de 

Noviembre 

Ventana de encuesta para padres/tutores. Los padres/tutores reciben 
información sobre el modelo de la 4ta Etapa del 2do semestre para 
estudiantes de secundaria y cómo LCPS responderá si la proporción de 
padres/tutores que eligen híbrido aumenta significativamente. 
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15 de Diciembre  La Junta Escolar considera un elemento de acción relacionado con el 
inicio de la 4ta Etapa el 21 de enero, si las condiciones lo permiten. 

21 de Enero La implementación de la 4ta Etapa del modelo híbrido podría comenzar, si 
las condiciones lo permiten, si se autoriza el 15 de diciembre. 

El 27 de octubre, el personal presentó configuraciones de aulas alternativas que se están 

considerando para el segundo semestre. Los escenarios incluyeron opciones para ejemplos de 

aulas de primaria y secundaria. Las muestras se enfocaron en salones de clases de primaria en 

850 pies cuadrados (pies cuadrados) con un baño interno y un salón de clases secundario en 

730 pies cuadrados. La planificación para el primer semestre incluyó la configuración del salón 

de clase para los estudiantes y el personal basada en un espacio de dos metros y medio de 

todas las personas en el salón. El espacio de dos metros y medio permite el mínimo 

recomendado de dos metros de separación "nariz a nariz" de los individuos. Esta configuración 

del primer semestre proporciona una capacidad de 10 estudiantes en el aula de primaria y 11 

en el aula de secundaria. Ambos están planeados con un maestro en el espacio. Se 

proporcionan diagramas que describen la configuración de para mayor claridad. 

Las configuraciones de aulas alternativas ilustradas a continuación permiten una separación de 

seis pies para los maestros. En los diagramas, esto se indica mediante la línea vertical 

(ilustración izquierda) y la línea horizontal (ilustración derecha) que separan los pupitres de los 

alumnos de los pupitres de los profesores. 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad del Aula de Primaria:   
 
 
 
 

Pupitres 8 Pies Aparte: (Configuración Actual) 

Capacidad del Aula de Secundaria:  
 
 
 
 

Pupitres 8 Pies Aparte: (Configuración Actual) 

Configuraciones Alternativas 

Las configuraciones alternativas proporcionadas el 27 de octubre a la Junta para su 

consideración se proporcionan a continuación. La primera alternativa proporciona una 

 

Prácticas de Distanciamiento Físico para el Segundo Semestre 

 
 



 

13 

cuadrícula de espacio de seis pies y ofrece una capacidad de 17 y 18 estudiantes 

respectivamente para las aulas de primaria y secundaria. Sin embargo, no proporciona los 

Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud 

de Virginia recomendó seis pies de separación "nariz a nariz". 

 
Capacidad del Aula de Primaria:   

Pupitres 6 Pies Aparte 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad del Aula de Secundaria:  
Pupitres 6 Pies Aparte 

La segunda configuración alternativa proporciona una cuadrícula de espacio de cinco pies y 

ofrece una capacidad de 20 estudiantes para las aulas de primaria y secundaria. Estos diseños 

tampoco proporcionan los seis pies recomendados por los CDC y VDH de separación "nariz a 

nariz", además de no proporcionar un amplio espacio para caminar entre los escritorios de los 

estudiantes.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Capacidad del Aula de Primaria:   
Pupitres 5 Pies Aparte 

Capacidad del Aula de Secundaria:  
Pupitres 5 Pies Aparte 
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Preparaciones  

Preparaciones para la Instrucción Híbrida 

Los preparativos para el aprendizaje híbrido en persona de la 2da Etapa incluyeron el 

desarrollo de recursos educativos para apoyar el aprendizaje híbrido en persona para 

estudiantes jóvenes (desde Kindergarten hasta el segundo grado) para maestros. Además, los 

equipos de transición de la división para varias categorías de estudiantes, como estudiantes de 

inglés, educación especial y K-2, se reunieron semanalmente para discutir el transporte, las 

rutas, los horarios y la instrucción. Los equipos también trabajaron con los equipos de liderazgo 

escolar y los maestros para preparar horarios para operar simultáneamente tanto el aprendizaje 

a distancia como el modelo híbrido. 

Los preparativos para la 3ª Etapa y posteriores incluyen el desarrollo de recursos instructivos 

adicionales para respaldar los grados 3o al 12o, documentos revisados de Alcance y Secuencia 

para el segundo trimestre y segundo semestre, y simulaciones escolares que involucran 

instrucción híbrida en persona y transmisión en vivo a estudiantes de aprendizaje a distancia. 

Simulacros Escolares 

Los simulacros escolares empezaron la semana del 21 de septiembre para recomendar 

estrategias seguras y eficaces para el aprendizaje híbrido en persona para la 2da Etapa. Los 

simulacros son cortas (dos horas y hasta un medio día) actividades que proporcionarán un 

conocimiento adicional de experiencia para administradores y personal a nivel escolar, y para 

mantenerse al tanto de estrategias seguras y efectivas durante el aprendizaje híbrido en 

persona.  

Cada simulacro incluyó los siguientes componentes y también puede haber incluido 

componentes específicos de la escuela: 

 

Se han programado simulaciones adicionales para octubre y noviembre mientras el personal se 

prepara para la Etapa 3 y más allá. Las simulaciones incluirán la enseñanza simultánea de 

estudiantes híbridos de aprendizaje en persona y estudiantes de aprendizaje 100% a distancia. 

La llegada a la escuela 
incluyendo estudiantes 
bajándose del autobús, 

del automóvil o 
caminantes 

 Llegada a la Escuela      Entrando al Edificio     En Clase En Persona    Movimiento en el Edificio   Salida 

Entrando al edificio, 
verificación de 

síntomas, transición 
en los pasillos 

Reunión Matutina y/o 
Consejería, Grupos 

Pequeños con el 
maestro, vista previa 

del día 

Baños, Lavada de manos, 
Almuerzo, Clínica, Recreo, 

Biblioteca, Clases 
Especiales, etc. 

Salida del autobús, 
caminantes y los 

que se van en 
automóvil, 

hermanos, etc. 
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El propósito de las simulaciones en el aula incluye probar la configuración del aula, la 

tecnología y las estrategias de instrucción para la enseñanza simultánea. 

 

Pilotos 

Los pilotos duran más que las simulaciones, desde un día completo de escuela hasta una 

semana o más. Los pilotos están programados en varias ubicaciones de escuelas intermedias y 

secundarias en noviembre y diciembre. El propósito de los pilotos, en contraste con las 

simulaciones de enseñanza concurrente u otros aspectos específicos de un día escolar, es 

practicar todos los aspectos de un día escolar, desde ingresar a la escuela desde los 

autobuses y automóviles hasta la instrucción en el aula, la transición entre clases, comidas, 

actividades y despido. Los pilotos también pueden incluir estudiantes (con el permiso de los 

padres / tutores) que participan en la escuela y desde el hogar. 

 

Encuestas 

Encuesta de estudiantes de secundaria 

A todos los estudiantes en los grados 6 al 12 se les pidió que completaran una encuesta 

opcional y anónima durante la clase de Asesoría entre el 9 y el 16 de octubre. Se les preguntó 

a los estudiantes sobre sus experiencias en el aprendizaje a distancia desde el inicio del año 

escolar, incluyendo sus sentimientos sobre el aprendizaje a distancia, la cantidad de tiempo 

dedicado al aprendizaje sincrónico, el aprendizaje asincrónico y las tareas, y el horario de la 

AABB. Los resultados se utilizarán para informar los próximos pasos en la educación a 

distancia. 

Encuesta del Personal Docente 

Durante la semana del 13 de octubre, se enviará una encuesta similar a la encuesta de 

estudiantes de secundaria al personal docente para recopilar sus comentarios sobre sus 

experiencias de la enseñanza a distancia desde el inicio del año escolar. La encuesta incluirá 

preguntas sobre sus sentimientos sobre el aprendizaje a distancia, la cantidad de tiempo 

dedicado al aprendizaje sincrónico, el aprendizaje asincrónico y el horario de la AABB. 

Encuesta de preferencias de padres / tutores 

Se llevará a cabo una segunda encuesta de preferencias de los padres en noviembre 

(actualmente está programada para que se dé entre el 11 al 20 de noviembre) para que los 

padres/tutores seleccionen su preferencia para que sus hijos participen en el aprendizaje 

híbrido en persona o 100% a distancia durante el segundo semestre. Los padres/tutores 

recibirán información sobre el modelo de la 4ta Etapa del 2do semestre para estudiantes de 

secundaria y detalles sobre cómo responderá LCPS si la proporción de padres/tutores que 

eligen el aprendizaje híbrido aumenta significativamente. 
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Categorías de Datos para Informar sobre las Transiciones entre Etapas 

Datos de Salud Pública 

El cuadro de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas 

en inglés) a continuación enumera los indicadores básicos que los tomadores de decisiones 

deben considerar al decidir abrir, cerrar o reabrir escuelas con el tiempo. Los indicadores 

básicos incluyen medidas de transmisión comunitaria subyacente, así como una medida de la 

capacidad de la escuela para adherirse a cinco (5) estrategias clave de mitigación. El CDC 

también establece que las escuelas deben garantizar el uso y la distribución de medidas de 

mitigación adicionales en la mayor medida posible, práctica y factible. Las Escuelas Públicas 

del Condado de Loudoun han desarrollado procedimientos e implementan estrategias de 

mitigación de COVID-19 recomendadas por los CDC como se describe en este documento 

(consulte la sección "Estrategias de mitigación de salud pública") y el Plan de Salud de 

Mitigación de COVID-19 de LCPS. 

El Departamento de Salud de Virginia respalda las Métricas Escolares K-12 de los CDC y ha 

desarrollado un Sitio Web de Métricas Escolares para indicar los indicadores básicos más 

actuales de la transmisión comunitaria subyacente. El cuadro a continuación ilustra cómo la 

Guía de fases para las escuelas de Virginia se puede alinear para la consideración de la 

actividad escolar en función de los niveles de riesgo de transmisión de los CDC en las 

escuelas.  

 
 
 

INDICATORS 
 
 

 
Riesgo más 

bajo de 
transmisión 

en las 
escuelas 

 
Menor 

Riesgo de 
transmisión 

en las 
escuelas 

 
Riesgo 

Moderado de 
transmisión 

en las 
escuelas 

 
Mayor Riesgo 

de 
transmisión 

en las 
escuelas 

 
Riesgo Más 

Alto de 
transmisión 

en las 
escuelas 

 

Indicadores Principales 

Cantidad de casos nuevos cada 
100 000 personas en los 
últimos 14 días* 

< de 5 5 a <20 20 a <50 50 a ≤200 >200 

Porcentaje de pruebas RT-PCR 
positivas durante los últimos 14 
días** 

< del 3 % 3 % a <5 % 5 % a <8 % 8 % a ≤10 % >10 % 

Capacidad de la escuela de 
implementar 5 estrategias clave 
de mitigación: 

• Uso correcto y 
constante de 
mascarillas 

• Distanciamiento 
social en la máxima 
medida posible 

• Higiene respiratoria y 
de manos 

 
 
 
 
 
 
 
Se 
implementaron 
las 5 
estrategias de 

 
 
 
 
 
 
 
Se 
implementaron 
las 5 
estrategias 

 
 
 
 
 
 
 
Se 
implementaron 
3-4 estrategias 
de forma 

 
 
 
 
 
 
 
Se 
implementaron 
1-2 estrategias 
de forma 

 
 
 
 
 
 
 
No se 
implementaron 
las estrategias 

https://www.lcps.org/Page/230537
https://www.lcps.org/Page/230537
https://www.vdh.virginia.gov/coronavirus/key-measures/pandemic-metrics/school-metrics/
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• Limpieza y 
desinfección 

• Rastreo de contactos 
en colaboración con 
los departamentos de 
salud locales 

 
Las escuelas deberían adoptar 
las medidas de mitigación 
adicionales que se describen a 
continuación en la mayor 
medida posible, práctica y 
factible. 

forma correcta 
y constante 

de forma 
correcta 

correcta y 
constante 

correcta y 
constante 

 

Riesgo de Transmisión en las 
Escuelas 

Guías de Mitigación del Estado 
de Virginia para Considerar 

Ejemplos de Acciones a 
Considerar de la Guía de Fases 

RIESGO MAS BAJO Fase 3 y Guía para las Escuelas •Considerar Instrucción en persona 
para todos los estudiantes 
mientras se guarda la distancia 

MENOR RIESGO  •Evitar reuniones muy grandes 
•Ofrecer más actividades 
extracurriculares 

RIESGO MODERADO Fase 2 Guía para las Escuelas •Considerar darle prioridad a la 
instrucción en persona a grupos 
específicos de estudiantes 

MAYOR RIESGO   •Restringir mesclar las 
clases/grupos 
•Eliminar/Limitar las actividades 
extracurriculares 

RIEGO MAS ALTO Fase 1 Guía para las Escuelas  

 

El Departamento de Salud de Virginia monitorea lo que denomina las incidencias de la 

enfermedad y las tendencias por región, así como el grado de transmisión en la comunidad. 

Las métricas individuales de incidencias y tendencia incluyen las siguientes métricas: tasa de 

incidencia de casos; Porcentaje de positividad de la prueba de PCR; brotes casos entre 

trabajadores de la salud; visitas al departamento de emergencias por enfermedades similares 

al coronavirus; Hospitalizaciones en UCI; camas de hospital actualmente ocupadas; y 

disponibilidad de EPP hospitalario. 

 

El Director del Departamento de Salud del Condado de Loudoun exhorta a LCPS a considerar 

los datos de salud pública específicos de LCPS. Observa que puede existir o no una 

correlación positiva entre el grado de transmisión de la comunidad local y regional, por un lado, 

y la transmisión dentro de nuestras escuelas, por el otro. Por ejemplo, una transmisión 

comunitaria sustancial puede ocurrir dentro del condado de Loudoun, incluso cuando la 

transmisión es baja dentro de las escuelas LCPS. Por el contrario, la transmisión comunitaria 

baja puede ocurrir dentro del condado de Loudoun, incluso cuando se produce una transmisión 

sustancial dentro de nuestras escuelas. Al tomar decisiones con respecto a las transiciones 

entre etapas, LCPS considerará los datos de salud pública relacionados con LCPS además de 

los datos de salud pública regionales y del condado. 
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Implementación Consistente de Prácticas de Mitigación de la Salud 

Los líderes a nivel escolar, con el apoyo de los empleados de LCPS capacitados como 

monitores de mitigación de la salud, recopilarán datos sobre la consistencia de la 

implementación de las prácticas de mitigación de la salud, como las que se muestran a 

continuación. El Departamento de Servicios Estudiantiles y el Departamento de Servicios de 

Apoyo (incluido el Coordinador de Seguridad y Salud Ambiental) son responsables de trabajar 

con las escuelas en la recopilación y uso de estos datos. Los datos se utilizarán para identificar 

los puntos fuertes y oportunidades de mejora en la implementación constante de prácticas de 

mitigación de la salud. La información también se utilizará para evaluar la posible transición 

entre etapas.  

 

Personal Suficiente  

Nuestra capacidad para satisfacer las necesidades de personal actual y para las siguientes 

fases es importante a medida que avanzamos en cada etapa. 

 

Suficientes Suministros 

Nuestra capacidad para satisfacer las necesidades actuales y futuras de equipo de protección 

personal (PPE), mascarillas (cubiertas) faciales, artículos de limpieza y otros bienes 

consumibles necesarios para ayudar a los estudiantes y miembros del personal a mantenerse 

en una forma segura también es importante a medida que pasamos de una etapa a otra. 

 

Continuidad del Aprendizaje en el Modelo Híbrido 

LCPS hará un seguimiento de las interrupciones del aprendizaje causadas por la cuarentena o 

el aislamiento de los estudiantes o miembros del personal. La continuidad del aprendizaje se 

relaciona en gran medida con la implementación consistente de prácticas de mitigación de la 

salud.  

6 pies de separación entre personas 
mientras sea posible 

Uso de mascarillas faciales de tela 
para del personal y los estudiantes 

Control diario de verificación de 
síntomas y de temperatura 

Prácticas reforzadas de higiene, 
limpieza y desinfección 

3ra Etapa Límite de 250 personas en 
grupos grandes ej. asambleas, 
actividades recreativas 

Cuidados y pruebas para personas con 
síntomas 

Rastreo de contactos por el Departamento 
de Salud del Condado de  Loudoun y auto 
cuarentena 

Nutrición escolar: se provee desayuno y 
almuerzo como parte del aprendizaje en 
persona; 5 días de alimentos no perecederos 
entregados a sitios comunitarios 

Énfasis en Bienestar  Social y Emocional 
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Estrategias de Mitigación de Salud Pública 

Se están implementando una variedad de estrategias de mitigación de salud pública. La 

siguiente tabla fue preparada originalmente para ser utilizada por los miembros del personal de 

LCPS y proporciona numerosos ejemplos de estrategias de mitigación de salud pública que se 

utilizan en LCPS. Si bien las prácticas descritas a continuación y en otros lugares de este 

documento reflejan nuestro enfoque actual para mitigar la propagación del virus COVID, 

esperamos que cambien con el tiempo, según lo recomiende nuestra experiencia o la 

orientación adicional de las agencias de salud pública. 

Encuesta Diaria de Verificador de Síntomas de COVID-19 

Proteger la salud de los estudiantes y miembros del personal a través de la implementación 

constante de estrategias de mitigación de la salud es una prioridad para las Escuelas Públicas 

del Condado de Loudoun. Se espera que todos los estudiantes y miembros del personal que 

participen y apoyen el aprendizaje en persona practiquen el cuidado comunitario completando 

el Cuestionario de Verificación de síntomas COVID-19 requerido cada mañana de un día 

escolar programado en el lugar. El cuestionario en línea se puede completar en unos minutos 

en un teléfono celular o computadora. 

Los padres/tutores de los estudiantes que están programados para asistir al aprendizaje híbrido 

en persona recibirán un correo electrónico de LCPS_Symptomcheck@qualtrics-survey.com con 

un enlace a un cuestionario en línea. Cada enlace es único para cada estudiante; por lo tanto, 

los padres/tutores recibirán un correo electrónico por cada estudiante inscrito. Los padres 

también pueden elegir la opción de recibir el cuestionario en un mensaje de texto en lugar de 

un correo electrónico. 

Si su estudiante NO tiene programado asistir a la escuela, usted puede indicar que su 

estudiante NO tiene programado asistir a la escuela y no se le pedirá que complete el resto del 

cuestionario. 

Si un padre/tutor marca SÍ para indicar que un proveedor de atención médica le ha informado al 

estudiante que debe aislarse o ponerse en cuarentena, ha estado expuesto a alguien que es 

COVID-19 positivo o está experimentando síntomas, el estudiante no debe reportarse a la 

escuela. Se les pide a los padres/tutores que llamen a la línea directa de asistencia o usen 

ParentVUE para informar a la escuela que su estudiante estará ausente. 

Una vez que se complete el cuestionario de verificación de síntomas en línea, el personal de 

salud de la escuela, la secretaria de asistencia y el administrador recibirán un informe 

electrónico de los estudiantes que están aprobados para asistir a la escuela, supuestamente 

sin síntomas de COVID-19. 

Si un padre/tutor no completa el cuestionario de verificación de síntomas COVID-19 requerido 

para su estudiante antes de que el estudiante llegue a la escuela, el personal escolar le hará 

las preguntas al estudiante. 
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Si un estudiante llega a la escuela y no está en la lista de estudiantes aprobados, según el 

cuestionario de verificación de síntomas, o si está demostrando síntomas, el estudiante será 

acompañado a una sala de cuidados designada en la escuela para una evaluación adicional 

por un monitor de la sala de cuidados y personal de la oficina de salud. 

Visitantes: Cuestionario de Verificación de Síntomas COVID-19 

El cuestionario también se publicará en cada escuela o edificio de LCPS para que los visitantes 

lo completen antes de ingresar al edificio. Se les pide a los visitantes que completen el 

cuestionario antes de ingresar a la escuela. Un código QR o un enlace electrónico estarán 

disponibles en la entrada principal de la escuela para su conveniencia. Si un visitante no puede 

completar la lista de verificación electrónicamente, el personal de la escuela le pedirá que 

verifique SÍ o NO a las preguntas de verificación de síntomas antes de ingresar. 

Tome en Cuenta: Los visitantes a los edificios de LCPS actualmente se limitan a aquellos 
que son esenciales para las operaciones escolares. Consulte "Limitar/Restringir 
visitantes no esenciales al edificio" en la tabla a continuación. 

Distanciamiento 

Físico 

  

 

 

 Afiche de CDC 

Afiche de CDC 

Video de CDC 

Pautas de LCPS 

Instituto de 
Investigación del 

Autismo: 
Distanciamiento 

Social 

● Promover y hacer cumplir la práctica de mantenerse 6 pies de 
distancia entre usted y otros. Si está a más de dos brazos de 
distancia, entonces se encuentran a casi los 6 pies del uno del otro. 
Monitoree activamente y pídale a sus colegas que se mantengan 6 
pies aparte. 

● Absténgase de dar instrucción y actividades de lado a lado. 
● Evite chocar los puños, dar la mano, chocar los cinco o abrazos 

como saludo. 
● Asegúrese de que se coloquen letreros en las paredes de los 

edificios para ayudar a las personas a mantener una separación 
adecuada de 6 pies entre sí. 

● Asigne espacio a los estudiantes en las aulas y otras áreas del 
edificio para proporcionar una separación de 6 pies de otros 
estudiantes. 

● Establecer horarios de comidas que permitan la entrada/salida 
escalonada hacia y desde los lugares de servicio (aulas y / o 
cafetería). 

● Establezca horarios de cambio de clases que permitan transiciones 
escalonadas limitando el número de personas en un área al mismo 
tiempo. 

● Desarrollar un horario de trabajo para asignar personal para 
promover y hacer cumplir el distanciamiento físico durante la 
llegada y salida del autobús/pasajeros en un automóvil/caminante. 

● No realice reuniones de grupos grandes, como asambleas o 

reuniones grandes en persona, en su lugar, hágalo de forma remota 

o virtual. 

● Cuando sea posible, evite a más de 1 persona en el ascensor a la 

vez. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/social-media-toolkit/social-distancing-6ft-1080x1080.jpg
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/COVID19-k-12-school-posters-keep-space-when-outside.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/images/social-media-toolkit/social-distancing-people_1080x1080.mp4
https://drive.google.com/file/d/1k_E_cizlVX2hCdXHnzCpDcD61OZZlqMj/view
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Social-Distancing-Social-Story-2.pdf
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Distanciamiento 

Social: 

Entrega de 

Comida 

● Mantenga una distancia de 6 pies entre el personal y los miembros 

de la familia cuando las familias recojan alimentos. 

● Recuerde a las personas que esperan su turno para recoger 

alimentos que mantengan el espacio de 6 pies entre sí. 

● Cuando le entregue un alimento a un miembro de la familia, 

colóquelo en la mesa frente a usted, dé un paso atrás y permita que 

el miembro de la familia dé un paso adelante para recoger el artículo. 

 

 

 

 

 

 Distanciamiento 

Social: 

Preparación de 

Alimentos 

● Limite el número de participantes del grupo de trabajo a 10 personas. 

● Mantenga un espacio de 6 pies entre las personas. 

○    El personal que trabaje lado a lado debe extender los brazos 

hacia los lados y separarse lo suficiente para evitar que sus 

dedos se toquen. 

○    El personal no debe estar directamente uno frente al otro 

cuando el personal esté trabajando en ambos lados de una 

mesa. 

○    Aumente la cantidad de superficies de trabajo que se utilizan 

para ayudar a mantener el espacio requerido de 6 pies entre 

las personas. 

○    Cuando entregue cajas u otros artículos de una persona a 

otra, no entregue el artículo directamente. En su lugar, coloque 

el artículo sobre una mesa o mostrador, dé un paso atrás y 

permita que la otra persona recoja el artículo. 

○    Cuando tome turnos en el fregadero, asegúrese de dejar 6 

pies entre usted y la persona que está frente a usted mientras 

espera su turno. 

● No hable sobre la comida que está preparando. 

 

 

 

 

 

Limite/Restrinja los 
Visitantes No 
Esenciales al 

Edificio 

● Deben establecerse y comunicarse los controles administrativos 

relacionados con el control de multitudes, que incluyan la limitación 

de visitantes a solo aquellos esenciales para las operaciones 

escolares. 

● Informar a los padres/maestros y personal de los esfuerzos de la 

escuela para limitar el acceso no esencial al edificio. 

○    Las restricciones a la entrada al edificio durante la mitigación 

de COVID-19 incluyen visitantes y voluntarios no esenciales. 

○    En lugar de presentaciones en persona, se puede invitar a 

oradores invitados autorizados a presentar información de 

forma remota. 

● Implementar un proceso para recoger/dejar a un estudiante que no 

implique al padre/tutor para acompañar al estudiante más allá de la 

oficina principal. 
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● Ayudar a los padres/tutores en la oficina principal si se debe dejar 

algo para su estudiante. 

● Exhorte a los padres/tutores a no salir de su automóvil cuando dejen/ 

recojan a los estudiantes para limitar la mezcla y el hacinamiento en 

el punto de entrega/recogida.  

Mascarillas de 

Tela o 

Desechables 

 

 

Protocolo de LCPS 

de Mascarillas 

Faciales 

Video del CDC: 
Jóven Adult 

Video del CDC: 
Cómo Usarlo 

Infográfica 
Afiche de VDH 

 
Historia Socia del 

Instituto de 
Investigación del 

Autismo: 
Puedo Usar una 

Mascarilla y 
Mantenerme 

Sano… 

● Asegúrese de que los empleados asignados a su edificio 

conozcan el requisito y el Protocolo de LCPS asociado con el Uso 

de Mascarillas, según se vincula en la columna de la izquierda. 

● Reparta las mascarillas de tela proporcionados por LCPS a los 

empleados asignados a su edificio. Mantenga un suministro de 

mascarillas desechables para el personal, los estudiantes o los 

visitantes. Comuníquese con Servicios Comerciales y Financieros 

para obtener mascarillas faciales/mascarillas desechables 

adicionales. 

○    LCPS proporcionará 5 mascarillas de tela por empleado. 

○    Los empleados pueden usar su propia cubierta facial de 

acuerdo con el Protocolo de LCPS referente a mascarillas 

faciales. 

● LCPS ha comprado mascarillas para el rostro para estudiantes de 

familias económicamente en desventaja, y están disponibles a su 

solicitud en la clínica de salud de la escuela. 

● Hacer cumplir el uso constante de mascarillas faciales por parte 

del personal, los estudiantes y otras personas que visiten el plantel 

escolar como lo requiere LCPS. 

● Recuerde a los padres/tutores, proveedores y visitantes que se 

requiere cubrirse la cara mientras se está dentro de la escuela. Si 

un visitante no se cubre la cara, pídale que se cubra la cara de 

acuerdo con la orden ejecutiva del Gobernador con respecto a las 

mascarillas facial y las recomendaciones del CDC. 

○    Proporcione una máscara desechable a los visitantes si no 

tienen una. 

Ejecución: 

● Estudiantes: Si un estudiante continúa sin cubrirse la cara 

después de que el equipo de la escuela se haya reunido para 

apoyar el cumplimiento del estudiante, se pueden imponer 

consecuencias disciplinarias y el estudiante puede ser retirado 

de la participación en el modelo educativo híbrido (en persona). 

● Empleados: Si un empleado continúa demostrando 

incumplimiento del requisito después de consultar con su 

supervisor, el empleado puede ser disciplinado de acuerdo con 

la política de la junta escolar. 

● Empleados. Si un empleado continúa demostrando 

incumplimiento con el requisito después de consultar con su 

https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/31513/LCPS%20Face%20Covering%20Protocol.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/31513/LCPS%20Face%20Covering%20Protocol.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/Domain/31513/LCPS%20Face%20Covering%20Protocol.pdf
https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/coronavirus/2020/44074407protect-wear-cloth-face-covering.mp4
https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/coronavirus/2020/44074407protect-wear-cloth-face-covering.mp4
https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/coronavirus/2020/1302130220_317296-How_to_wear_a_cloth_face_covering.mp4
https://www.cdc.gov/wcms/video/low-res/coronavirus/2020/1302130220_317296-How_to_wear_a_cloth_face_covering.mp4
https://drive.google.com/file/d/1sgFunhoXasDKpfs_z6m0zqo95FPo-45e/view?usp=sharing
https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/182/2020/06/VDEM-MaskUP-Shareable_d1-b-Fit.jpg
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/face-mask-social-story.pdf
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/ICanStayHealthybyWearingaFaceMask-F.PDF
https://rwjms.rutgers.edu/boggscenter/Links/documents/ICanStayHealthybyWearingaFaceMask-F.PDF
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supervisor, el empleado puede ser disciplinado de acuerdo con 

la política de la junta escolar. 

● Se les recordará a los padres/tutores, proveedores y visitantes 

que se requiere cubrirse la cara mientras se encuentre dentro de 

una escuela o edificio administrativo y se les pedirá que se 

cubran la cara de acuerdo con la orden ejecutiva del Gobernador 

con respecto a cubrirse la cara y las recomendaciones de los 

CDC. 

 

 

 

Mascarillas N95 

 

 

● OSHA requiere el uso de protección respiratoria para proteger la 

salud de los empleados durante cualquier exposición potencial en el 

lugar de trabajo a peligros respiratorios. El Coordinador de Servicios 

de Apoyo, Departamento de Servicios de Apoyo, supervisa el 

Programa de Protección Respiratoria de LCPS. 

● Los empleados identificados por puesto (debido al nivel de riesgo 

asociado con ese puesto) que deben utilizar una mascarilla N95 

deben someterse a una "prueba de ajuste" antes de usar la 

mascarilla N95. 

● Las mascarillas N95 están designadas para los empleados de 

Servicios de Salud que son responsables del cuidado de estudiantes 

con enfermedades infecciosas conocidas o sospechadas que 

requieren precauciones transmitidas por el aire. 

● Ciertos maestros, asistentes de maestros, asistentes de 

comportamiento y otros que pueden servir como miembros del 

Equipo de Intervención de Conducta (BIT) pueden requerir el uso de 

una mascarilla N95 debido a las necesidades únicas de los 

estudiantes asignados. 

Desarrollo de una 
Cultura que Utilice la 

Etiqueta de Toser 

● Cubrirse siempre la boca y la nariz con un pañuelo de papel cuando 
tosa o estornude o use la parte interna del codo y no escupa. 

● Tirar los pañuelos desechables usados a la basura y lávese las 
manos inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 
segundos. 

○   Si no dispone de agua y jabón, lávese las manos con un 
desinfectante para manos que contenga al menos un 60% de 
alcohol. 

● Abstenerse de hablar sobre documentos, equipos o alimentos que se 
distribuirán a otros. 

Termómetros Sin 
Contacto 

Verificación de 
Temperatura 

● Cada escuela e instalación de LCPS ha recibido 10 termómetros sin 

contacto para verificar la temperatura de los estudiantes, el personal 

y los visitantes. 

● Diariamente, el personal de LCPS controlará al azar la temperatura 

de los estudiantes a medida que llegan a la escuela durante la 

llegada por la mañana y las llegadas tardías. 



 

24 

 

Presentación PPT 
Acerca del 

Termómetro Infra-
rojo 

○ Los controles de temperatura aleatorios se pueden realizar 

de la siguiente manera (día 1: pasajeros de autobús/cada 

dos autobuses, día 2: pasajeros de automóvil, día 3: 

caminantes, etc.) 

● Los miembros del personal que usen el termómetro sin contacto 

deben revisar la presentación de capacitación PPT con audio y 

consultar al personal de Servicios de Salud Estudiantil o a los 

Servicios de Salud Estudiantil para obtener más información. 

● Si la temperatura del estudiante es mayor o igual a 100.4 ° 

Fahrenheit, el estudiante será acompañado a la sala de cuidados 

designada para recibir atención adicional. 

● Los visitantes que tengan que pasar a cualquier lugar más allá de la 

oficina principal se les tomará la temperatura antes de salir del área 

de la oficina para pasar a otro lugar dentro de la escuela. Consulte la 

sección Limitar/Restringir visitantes no esenciales al edificio para 

obtener más detalles. 

Cuestionario de 
Verificación de 

Síntomas 

 

 

Cuestionario de 

Verificación de 

Síntomas 

  

Afiche de CDC 

● Los miembros del personal y los estudiantes que participan en el 

aprendizaje en persona deben enviar el cuestionario de 

verificación de síntomas a diario. LCPS ha contratado a 

Qualtrics, un proveedor que hace que la encuesta esté 

disponible a través de enlaces, correos electrónicos diarios y 

mensajes de texto diarios.  

● Las escuelas deben poner copias impresas del cuestionario a 

disposición de las familias que no tienen acceso al documento 

en línea. 

● Los padres/tutores completarán el cuestionario de verificación de 

síntomas para su(s) estudiante(s) en casa antes de 

enviarlos/traerlos a la escuela. 

○ Si la respuesta a alguna pregunta es "sí", el estudiante debe 

quedarse en casa. 

● Si el estudiante no tiene un cuestionario completo, al llegar a la 

escuela, el personal le hará las mismas preguntas, según sea 

apropiado para su desarrollo, durante su primer bloque o reunión 

matutina del salón de clases. Si un estudiante responde "sí" a 

cualquiera de las preguntas, el estudiante será acompañado a la 

sala de cuidados designada. 

● El personal completará el cuestionario de verificación de síntomas 

en línea, verificación de síntomas y verificación de temperatura en 

casa antes de presentarse al trabajo. Se indica al empleado que 

se quede en casa si la respuesta a alguna pregunta es "sí". 

● Coloque una copia plastificada del cuestionario de verificación de 

síntomas fuera del edificio, junto al portal de la cámara de 

seguridad. A los visitantes que soliciten acceso a la escuela se les 

https://drive.google.com/file/d/1sNh2GfQ4bgBTjnUkO5bX9B6dFoXwBjcm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sNh2GfQ4bgBTjnUkO5bX9B6dFoXwBjcm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sNh2GfQ4bgBTjnUkO5bX9B6dFoXwBjcm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sNh2GfQ4bgBTjnUkO5bX9B6dFoXwBjcm/view?usp=sharing
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/domain/31513/documents/mitigation_health_plan/ScreeningQuestionnaire.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/domain/31513/documents/mitigation_health_plan/ScreeningQuestionnaire.pdf
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/domain/31513/documents/mitigation_health_plan/ScreeningQuestionnaire.pdf
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/community/schools-childcare/COVID19-symptoms-tablegraphic-v1.pdf
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pedirá que verifiquen si han respondido “sí” a alguna de las 

preguntas de detección publicadas por el portal de cámaras de 

seguridad. No se le permitirá al visitante entrar al edificio si 

responde “sí” a cualquiera de las preguntas. 

Higiene de las 

Manos 

 

 

Afiche de VDH 

Presentación PPT 
Acerca de la Salud 
de los Estudiantes 

Video del CDC 

Video del CDC 

Historia Social del 
Instituto de 

Investigación del 
Autismo: El Lavado 

de las Manos 

● Enseñe y refuerce el lavado de manos con agua y jabón durante al 

menos 20 segundos y aumente el control para garantizar la 

adherencia entre maestros, estudiantes y personal. 

● Incluya tiempo en las rutinas diarias para que los estudiantes y el 

personal se laven las manos, o use desinfectante de manos, 

especialmente en momentos clave, como después de ir al baño, 

antes del almuerzo o después de estar al aire libre. 

○ Implemente un distanciamiento físico y evite amontonarse 

alrededor del fregadero/dispensador de desinfectante. 

● Poner a disposición del personal, estudiantes y visitantes 

desinfectantes de manos con al menos un 60% de alcohol. 

○ Los desinfectantes de manos se pueden colocar cerca de 

superficies que se tocan con frecuencia (por ejemplo, fuentes 

de agua, puertas, equipo compartido) y áreas donde el agua y 

el jabón no están disponibles (por ejemplo, cafeterías, aulas, 

gimnasios). 

○ Supervise a los niños pequeños cuando usen desinfectante de 

manos para evitar que traguen alcohol o entren en contacto con 

los ojos. 

● Promover la higiene de manos en toda la escuela colocando señales 

visuales como carteles de lavado de manos en áreas muy visibles. 

   

Protocolos de la 
Clínica 

y 

Sala de Cuidados 

 
 
 

  

Evaluando 

Síntomas 

 

● Cada escuela debe identificar una “Sala de Cuidados”, un área/sala 

que está separada de la clínica de salud para los estudiantes y el 

personal que puedan estar mostrando síntomas de COVID-19. 

○ La Clínica de Salud apoyará a los estudiantes que necesiten 

tomar medicamentos, requieran primeros auxilios o tengan 

visitas programadas.  

● Si es posible, la escuela debe identificar una sala de atención 

secundaria que se pueda utilizar en caso de que la sala de atención 

primaria no pueda garantizar el distanciamiento físico y permitir la 

desinfección de la sala de atención primaria. 

○ El CDC recomienda cerrar las áreas utilizadas por las personas 

con COVID-19 y esperar tanto tiempo como sea posible, hasta 

24 horas, antes de comenzar la limpieza y desinfección para 

minimizar la posibilidad de exposición a las gotitas respiratorias. 

● La sala de cuidados debe ser del mismo tamaño de un salón de 

clases regular (cuando sea posible), separada de la clínica de salud, 

https://www.vdh.virginia.gov/content/uploads/sites/13/2020/03/Hand-Washing-VDH.pdf
https://drive.google.com/file/d/1nWoP98G6r2rIt-hums_P454oeT2PPe0D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nWoP98G6r2rIt-hums_P454oeT2PPe0D/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nWoP98G6r2rIt-hums_P454oeT2PPe0D/view?usp=sharing
https://www.youtube.com/watch?v=eZw4Ga3jg3E
https://www.youtube.com/watch?v=DDjcJ-fSUgg&feature=emb_rel_pause
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
https://www.autism.org/wp-content/uploads/2020/04/Hand-Washing.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yK3eNFxtwr6R7G4FfmKEXvHzSW8VM6cq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yK3eNFxtwr6R7G4FfmKEXvHzSW8VM6cq/view?usp=sharing
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cerca de la clínica de salud (cuando sea posible) y muy cerca de una 

salida. 

● La enfermera de la escuela o el especialista de la clínica de salud 

supervisará la Clínica de Salud y apoyará al monitor de la Sala de 

Cuidados. 

○ Cada escuela debe identificar al menos 2 o más personal de 

respaldo de la Clínica de Salud (dependiendo del tamaño de la 

escuela) para monitorear la Clínca de Salud en busca de apoyo 

en una emergencia o cuando el personal regular está ausente y 

no hay sustitutos disponibles.  

● La sala de cuidados contará con un sustituto de LCPS capacitado a 

tiempo completo o un proveedor contratado. Las responsabilidades 

de la sala de cuidados incluyen: 

○ tomar la temperatura del estudiante con un termómetro sin 

contacto, 

○ registrar la información, 

○ consultar con la enfermera de la escuela o el especialista de la 

clínica de salud para contactar al padre/tutor para que recoja al 

estudiante. 

● Todo el personal del Sala de Cuidados recibirá capacitación sobre los 

siguientes procedimientos: 

○ Plan de Emergencia de COVID-19 
○ Protocolo de Lavado de Manos y Limpieza 
○ Uso del termómetro sin contacto 
○ Cuestionario de Verificación de Síntomas 
○ Ponerse y quitarse el EPP completo 
○ Plan de Documentación y Comunicación 
○ Uso la debida etiqueta cuando se comuniquen por los radios en 

la escuela 
● Los estudiantes y el personal que se presenten en la sala de 

cuidados recibirán una mascarilla en caso de que no estén 

utilizando una como es requerido. 

● Se pedirá al padre/tutor que venga a la escuela a recoger al 

estudiante ya que no se le permitirá al estudiante viajar en el 

autobús a casa. 

Cuidados y 

Exámenes para 

Personas con 

Síntomas 

 

● Consulte la sección de Protocolo de Clínica de Salud y Sala de 

Cuidados para obtener información adicional. 

● Los estudiantes y/o el personal que estén exhibiendo, reportando o 

hayan sido observados con síntomas relacionados con COVID-19 

se reportarán a la Sala de Cuidado designada para mayor 

observación. 

● Si el estudiante o miembro del personal no tiene una mascarilla de 

tela para la cara, se le proporcionará una que sea apropiada 

mientras tanto y  
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Referencias para 
Hacerse el Exámen 

de COVID-19  

  

Evaluando 
Síntomas 

● Se proporcionará información sobre el proceso de referencia para 

la prueba COVID-19 a los estudiantes y al personal que reporten 

síntomas relacionados con COVID-19. El proceso de referencia 

incluye una orden vigente del Dr. Goodfriend, Director del LCHD, y 

una prueba COVID-19 acelerada en INOVA que se proporcionará 

sin costo alguno para las personas sin seguro.  

● Los estudiantes que sean enviados a casa debido a síntomas 

relacionados a COVID-19 podrán regresar a la escuela cuando lo 

autorice un profesional de la salud, lo que puede incluir un período 

de cuarentena o aislamiento o la presentación de un resultado 

negativo de la prueba. 

Respondiendo 

a un Reporte 

de un Caso 

Positivo de 

COVID-19 

 
Poniendo Fin al 

Aislamiento o la 

Cuarentena 

  

Qué Es el 

Asilamiento y la 

Cuarentena 

  

 

● LCPS está trabajando en estrecha colaboración con el 

Departamento de Salud de Loudoun (LCHD) y dándole seguimiento 

a la Política 8415, "Enfermedades de Transmisión Sanguínea, 

Contagiosas, Transmisibles o Infecciosas". 

● La enfermera de la escuela/especialista de la clínica de salud o el 

supervisor del empleado se comunicará con el padre/tutor o el 

empleado para determinar: 

○ cuándo empezaron los síntomas 

○ el último día del individuo en la escuela o el trabajo 

○ las personas que hayan podido tener contacto cercano con el 

individuo 

● El Supervisor de Servicios de Salud Estudiantiles será notificado. 

● El Supervisor de Servicios de Salud Estudiantiles notificará al 

LCHD y compartirá los detalles pertinentes como se detallan arriba. 

● LCPS y LCHD colaborarán para identificar los contactos cercanos 

del individuo y proveer instrucciones a los mismos.  

● La enfermera de la escuela/el especialista de la clínica o el 

administrador le notificarán al le notificarán al conserje para que 

realicen la limpieza/desinfección.  

● El administrador trabajará con la Oficina de Información Pública de 

LCPS para notificar a la comunidad escolar cuando se haya 

informado de un caso de COVID-19 en una escuela o en el lugar de 

trabajo de LCPS.  

Regreso a la escuela o al trabajo: 

● Los estudiantes o empleados enviados a casa debido a síntomas 

relacionados con COVID-19 pueden regresar a la escuela o al 

trabajo: 

○   cuando lo autorice un profesional de la salud, lo que puede 

incluir un período de cuarentena o aislamiento; o 

○   la presentación de un resultado de prueba negativo. 

https://drive.google.com/file/d/1tCcIwmr0oiCy4dg0XdKCAcuKjtABcvVW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tCcIwmr0oiCy4dg0XdKCAcuKjtABcvVW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tCcIwmr0oiCy4dg0XdKCAcuKjtABcvVW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yK3eNFxtwr6R7G4FfmKEXvHzSW8VM6cq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yK3eNFxtwr6R7G4FfmKEXvHzSW8VM6cq/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6IgdxwjYnaMA5Ll21uuYWGQhNePyUtX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6IgdxwjYnaMA5Ll21uuYWGQhNePyUtX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1h6IgdxwjYnaMA5Ll21uuYWGQhNePyUtX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zrsJRqTZFDBoreRuawm64-L-KmZvHDbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zrsJRqTZFDBoreRuawm64-L-KmZvHDbB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1zrsJRqTZFDBoreRuawm64-L-KmZvHDbB/view?usp=sharing
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Rastreo  

de Contacto 

 

 
 
 

 

Afiche del CDC 

 

 

● LCPS notificará al Departamento de Salud del Condado de 

Loudoun (LCHD) de cualquier caso positivo de COVID-19 

reportado o sospechado. 

● Si un miembro del personal o un estudiante obtiene un resultado 

positivo de COVID-19, el LCHD llevará a cabo un rastreo de 

contacto.  

○ LCHD le notificará a los contactos cercanos de los casos 

positivos y les aconsejará que se pongan en cuarentena en 

casa. 

○ Si el LCHD se da cuenta de una posible exposición dentro 

de una escuela, se comunicará con los Servicios de Salud 

Estudiantiles de LCPS para ayudar a identificar a aquellos 

que puedan ser contactos cercanos dentro de esa escuela 

para permitir que LCPS excluya a los estudiantes y al 

personal identificados hasta que sea seguro regresar. 

● LCPS, basado en la consulta con el LCHD, podría determinar que 

se requiera una auto-cuarentena entre grupos de estudiantes y 

personal que estén expuestos a un caso positivo. El volumen de 

contactos cercanos de casos positivos determinaría hasta qué 

punto se detendría el aprendizaje/trabajo en persona.  

● El aprendizaje/trabajo en persona se detendría para los 

estudiantes/ personal que sean identificados como contactos 

cercanos de casos positivos, según lo determine el LCHD. La auto-

cuarentena no implicaría detener el aprendizaje virtual o el trabajo 

para estas personas. 

Creando 
Conciencia sobre 

las Alergias 
Alimentarias 

 

 

● Acomodar a los estudiantes con alergias según corresponda y 

según el Manual de Procedimientos de LCPS, Apoyo a los 

Estudiantes con Alergias.  

● Asegurarse de que los estudiantes y el personal practiquen el 

distanciamiento físico al almorzar en cualquier lugar. 

● Si se consumen alimentos en el aula, un miembro del personal 

utilizará el detergente apropiado de LCPS para limpiar los 

escritorios después de que se consuman alimentos en el aula.  

● Incorporar procedimientos para permitir que los estudiantes se 

laven las manos antes y después de comer. 

 

 

 

 

 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/downloads/Contact-Tracing-Infographic-FINAL.pdf
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Equipo de Protección Personal 
 
El siguiente módulo describe el EPP que se proporciona a los empleados según su puesto. 

ÁREA POSICIÓN EPP PROVISTO 

  

Masca-

rilla 

Facial 

de 

Tela 

(5) 

Mascarilla 

N95* 

Guantes 

(no- 

médicos) 

Gloves 

(medical) 

Gafas de 

Protección 

 

Protectores 

Faciales 

con Gafas  

Protectores 

Faciales 

(general/ 

médicos) 

Bata 

Médica 

Masca

-rilla 

Trans

paren-

te 

Mascarilla 

de 

Cirugía 

DIVISION ENTERA 

Todos el 

personal a 

tiempo 

completo y 

parcial X  

Si se 

Solicita    

Si se 

Solicita    

PERSONAL DE LA 

CLÍNICA 

Enfermera de 

la Escuela, 

Enfermera de 

Recursos, 

Asistente de 

Salud X X  X X  X X  X 

PROGRAMAS 

ATLÉTICOS 

Director 

Atlético, 

Entrenador 

Atlético X X  X X   X  X 

PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL Autismo X X  X X  X X   

PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

Discapacidades 

Múltiples X X  X X  X X X X 

PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

Discapacidades 

Intelectuales X X  X X  X X X X 

PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

Discapacidades 

Emocionales X X  X X  X X  X 

PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

Especialista 

Itinerante X X  X X  X X   

PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL 

Servicios 

Relacionados X X  X X  X X X  

PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL ECSE X X   X  X X X X 

PROGRAMAS DE 

EDUCACIÓN 

ESPECIAL Transición X X   X  X X X  

SERVICIOS PARA Diagnósticos X        X  
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ESTUDIANTES 

TRANSPORTE- SPED 

Bus Driver, 

Bus 

Attendant 

X 

 

X 

          X 

 

          X 

Si se 

Solicita   X    X 

INSTRUCCIÓN 

Maestros de 

EL X        X  

INSTRUCCIÓN 

Maestros de 

Ed.de 

Conductor X          

*Las mascarillas N95 son provistas para algunos individuos en programas especializados dentro de las categorías 

mencionadas arriba. 

 

Los plazos de consumo, pedidos y entrega se controlan y gestionan para garantizar que haya 

suministros adecuados de EPP y otros suministros, como productos de limpieza y desinfectante 

para manos, y que estén fácilmente disponibles.  

 

Todos los gastos relacionados con COVID-19 se encuentran mediante códigos de proyecto 

dentro del sistema de administración financiera. Esto sirve como prueba según los requisitos de 

informes financieros para recibir y utilizar los fondos de la Ley CARES, así como otras posibles 

oportunidades de reembolso.  

Procedimientos de Limpieza Mejorados  

Se han implementado procedimientos de limpieza mejorados para las instalaciones de LCPS. El 

programa de limpieza mejorado de LCPS consiste en limpiar con el desinfectante Virex II 256 

aprobado por la EPA en todas las superficies duras y no porosas de alto contacto en las áreas 

comunes y los baños de la escuela al menos 3 veces al día. LCPS desinfectará una 4ta vez 

después de que la escuela haya concluido junto con la limpieza regular de toda la escuela. 

Para eventos en la escuela, los conserjes desinfectarán todas las superficies de alto contacto 

después de la preparación y antes de que comience el evento; cada 1.5 a 2 horas, todas las 

superficies de alto contacto del área común y los baños se limpiarán con desinfectante; una vez 

finalizado el evento, todas las superficies se limpiarán con desinfectante y se dejará secar al 

aire con un último spray desinfectante.  

● El equipo de conserjes debe limpiar todas las superficies de alto contacto del área 

común fuera de las aulas, tres (3) veces durante el día escolar y nuevamente cada 

noche. 

● Las superficies de alto contacto de la oficina y el aula, incluidas las mesas, los 

escritorios y las sillas, se limpiarán cada noche si se dejan libres de artículos de la 

escuela y personales.   

● El equipo de conserjería realizará el mantenimiento de los terrenos fuera del turno de 

trabajo normalmente programado.  
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● Cuando se utilizan dos salas de cuidados, cada sala de cuidados se utilizará en días 

alternos, y una habitación permanecerá vacía durante 24 horas después de su uso. 

Cada habitación se limpiará a fondo con productos químicos estándar y equipo de 

protección personal al final del período de 24 horas sin uso. 

● Las salas de cuidados contarán con un sistema de filtración HEPA. 

● Se espera que las tareas de limpieza mejoradas requieran todo el tiempo de conserjería 

disponible. 

● El equipo de conserjes de la escuela también se programará para limpiar las superficies 

de alto contacto de las áreas comunes interiores cada dos (2) horas durante todos los 

eventos programados para el uso de las instalaciones, incluidos Los Servicios de 

Parques, Recreación y Comunitarios (PRCS). 

Ambiente interior 

Los Servicios de Instalaciones ha realizado una evaluación de la ventilación del aula en todo el 

sistema. Los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC) existentes 

funcionan de diversas formas en términos de recirculación del aire del aula y de introducción de 

aire fresco en el sistema. El volumen de aire en circulación y aire fresco está relacionado de 

alguna manera con la antigüedad de la instalación y las actualizaciones más recientes en los 

sistemas HVAC. Todos los salones de clases que se construyeron sin la infusión de aire fresco 

se han suministrado con unidades de filtro HEPA que limpian el aire dentro de un espacio en 

particular. También se han instalado filtros HEPA en todas las salas de cuidados para mejorar 

la calidad del aire en los espacios donde los estudiantes o el personal pueden haber estado 

expuestos al COVID-19. Todos los sistemas de HVAC escolares más nuevos proporcionan un 

gran volumen de aire exterior fresco en cada aula cada minuto que el edificio está ocupado, lo 

que resulta en un intercambio de aire interior dentro de cada aula varias veces durante el 

transcurso del día escolar. Además, Servicios de Instalaciones ha realizado un estudio de 

ingeniería para determinar qué sistemas HVAC admitirán filtros MERV 13 de alta eficiencia 

dentro del equipo para mejorar el rendimiento del sistema. Los filtros MERV 13 se han instalado 

en varias instalaciones y continúan siendo reemplazados a medida que los filtros que están 

más  en demanda se hacen están disponibles. 

 

Instrucción en el Modelo Híbrido 

Horarios de las Escuelas Primarias 

Una vez que los estudiantes sean elegibles para el aprendizaje híbrido, los estudiantes de 

primaria cuyas familias seleccionaron el aprendizaje híbrido en persona asistirán a la escuela 

en persona dos días a la semana, ya sea martes y jueves o miércoles y viernes, para apoyar 

las prácticas de distanciamiento físico. En los días en que los estudiantes no estén físicamente 

presentes, trabajarán en tareas individualizadas que apoyan la instrucción proporcionada 

durante el aprendizaje en persona. En el nivel de primaria, las familias se programarán para el 

mismo día. 
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Los estudiantes de primaria que participan en el aprendizaje a distancia 100% se asignan a 

clases separadas de los que participan en el aprendizaje híbrido en persona. Los lunes, todos 

los estudiantes de primaria participan en una reunión matutina virtual y algunos reciben apoyo 

virtual en grupos pequeños. 

Los estudiantes de primaria participarán en reuniones matutinas sincrónicas y asincrónicas y/o 

actividades de asesoramiento para establecer conexiones con los compañeros de clase y 

apoyar el bienestar mental durante los días en que participan en el aprendizaje a distancia. A 

continuación se muestra un programa híbrido de muestra. Los horarios escolares reales 

pueden variar según la escuela y el nivel de grado.  

Ejemplo de Horario de un Estudiante de Primaria: Aprendizaje Híbrido En Persona 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Reunión Matutina 
En Persona o Sincrónica 

20 minutes grupos 

pequeños sincrónico 

cuanto sea necesario 

 

60-90 minutos de 

trabajo independiente 

durante el curso del día 

Lectura/Legngua y Arte 

 

60-90 minutes of 

asynchronous work 

time over the course of 

the day 

 

Lectura/Lengua y Arte 

60-90 minutos de 

asynchronous work 

time over the course of 

the day 

Recreo Recreo 

Lectura Lectura 

Materias Especiales Materias Especiales 

Recreo y Almuerzo Recreo y Almuerzo 

Matemáticas Matemáticas 

Ciencias, Ciencias 

Sociales, Actividades 

Interdisciplinarias 

Ciencias, Ciencias 

Sociales, Actividades 

Interdisciplinarias  

Horarios de la Escuela Secundaria 

La mayoría de los estudiantes de secundaria continuarán participando en el 100% de 

aprendizaje a distancia con limitadas excepciones en la Etapa 2 y la Etapa 3. La información 

sobre el modelo de 100% de aprendizaje a distancia se puede encontrar en la página web de 

LCPS Reapertura en Etapas. 

El 13 de octubre, la Junta Escolar votó por la transición del horario actual de AABB en el nivel 

secundario a un horario de ABAB a partir del 4 de noviembre, el comienzo del segundo 

trimestre. A partir del miércoles 4 de noviembre, las escuelas secundarias seguirán el horario 

https://www.lcps.org/Page/230986
https://www.lcps.org/Page/230986


 

33 

que se indica a continuación. Los tiempos específicos de tiempo sincrónico y laboratorio de 

aprendizaje permanecerán sin cambios. 

El miércoles 4 de noviembre será un día B. 

Segundo Trimestre de Secundaria 100% Horario a Distanica del Estudianate 

Lunes 
 

Martes 
Día A  

Miércoles 
Día B 

Jueves 
Día A  

Viernes 
Día B 

 

Aprendizaje Asincrónico para todos 

los Estudiantes 

 

Estudiantes: trabajo asincrónico 

(independientemente o con sus 

compañeros) 

 

Maestros: 

Planificación, reuniones de equipo de 

aprendizaje colaborativo, horario de 

oficina, desarrollo profesional y 

reuniones de personal 

Asesoría Asesoría Asesoría Asesoría 

Bloque 1 Bloque 5 Bloque 1 Bloque 5 

Bloque 2 Bloque 6 Bloque 2 Bloque 6 

Bloque 3  

(Almuerzo) 

Bloque 7  

(Almuerzo) 

Bloque 3 

(Almuerzo) 

Bloque 7  

(Almuerzo) 

Bloque 4 Bloque 8 Bloque 4 Bloque 8 

● El aprendizaje sincronizado y los tiempos del Laboratorio de aprendizaje permanecerán como se publicaron 

anteriormente en cada escuela. 

● Learning Lab (Laboratorio de Aprendizaje) es un tiempo dedicado para que los estudiantes reciban instrucción flexible 

en grupos pequeños, sincrónica y/o asincrónica durante el bloque especificado. 

La Junta Escolar considerará opciones para el aprendizaje híbrido en persona para los 

estudiantes de secundaria en sus reuniones programadas regularmente el 27 de octubre y el 

10 de noviembre. Consulte la sección “Opciones en consideración para la etapa 4” de este 

documento para obtener más información. 

Enseñanza Simultánea en el Nivel Secundario 

La Junta Escolar está programada para votar en su reunión de la Junta Escolar del 10 de 
noviembre sobre el uso de la enseñanza simultánea para estudiantes híbridos y 100% a 
distancia en las escuelas secundarias a partir del 21 de enero. El aprendizaje simultáneo se da 
cuando se imparten clases al mismo tiempo por el mismo profesor utilizando una pedagogía 
amigable digital. La enseñanza simultánea utiliza estrategias de instrucción sincrónicas y 
asincrónicas. 
 
Un aula híbrida que opere simultáneamente con estudiantes a distancia estará compuesta por 
estudiantes híbridos en persona, estudiantes híbridos a distancia y estudiantes 100% a 
distancia. Los estudiantes híbridos recibirán instrucción en persona dos días a la semana. Los 
estudiantes a distancia experimentarán toda la instrucción virtualmente. Todos los alumnos 
participarán en la instrucción asincrónica los lunes. La siguiente tabla ilustra los tres grupos de 
estudiantes que estarían en cada clase y cómo participarían en la instrucción de cada día. 
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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 
Distance Learning 

En la Escuela En la Escuela 
Sincrónico 

Aprendizaje a 
Distancia 

Sincrónico 
Aprendizaje a 

Distancia 

Grupo 2 
(Híbrido) 

Asincrónico 
Aprendizaje a 

Distancia 

Sincrónico 

Aprendizaje a 
Distancia 

Sincrónico 

Aprendizaje a 

Distancia 
En la Escuela En la Escuela 

Grupo 3  
(100% 

Aprendizaje a 
Distancia 

Asynchronous 

Distance Learning 

Sincrónico 
Aprendizaje a 

Distancia 

Sincrónico 
Aprendizaje a 

Distancia 

Sincrónico 
Aprendizaje a 

Distancia 

Sincrónico 
Aprendizaje a 

Distancia 

 
La siguiente imagen ilustra un posible diseño de una clase simultánea. La “apertura de todo el 
grupo” brinda tiempo para que el maestro y los estudiantes completen y revisen un registro, 
refuercen el material enseñado anteriormente, compartan una pregunta de motivación, 
verifiquen la comprensión y/o previsualicen el próximo aprendizaje. 
 
Después de la apertura de todo el grupo en este diseño de lección de muestra, los estudiantes 
reciben instrucción en grupos pequeños, específica y práctica independiente. Esto es similar al 
laboratorio de aprendizaje actual 100% a distancia. Los estudiantes pueden trabajar a través de 
una lista de reproducción de actividades diferenciadas, completar una evaluación de 
desempeño, participar en la práctica individual o recibir comentarios del maestro o de sus 
compañeros. Los maestros tienen puntos de contacto con grupos pequeños o estudiantes 
individuales durante este tiempo. Todos los estudiantes participan en una variedad de 
actividades de instrucción durante este tiempo, tanto en línea como fuera de la computadora. 
La clase se vuelve a reunir como grupo completo para una actividad de reflexión y cierre. Los 
maestros usan este tiempo para que los estudiantes completen una variedad de actividades, 
como un boleto de salida o una evaluación formativa rápida, para impulsar la planificación de la 
instrucción para la próxima lección. Los maestros también revisan el aprendizaje del día y 
comparten anuncios para ayudar a los estudiantes a prepararse para la próxima clase. Este es 
un ejemplo de diseño de lección. 
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Evaluación y Calificación 

A diferencia del cierre de emergencia de las escuelas en la primavera de 2020, se evaluará y 

calificará el aprendizaje en persona y a distancia. Los maestros implementarán y se adherirán a 

la nueva política de evaluación y calificación que se creó para el otoño de 2020, la Política 

5030, Evaluación y Calificación. La Junta Escolar proporcionó flexibilidad en los porcentajes 

asignados a las evaluaciones sumativas en el primer semestre del año escolar 2020-2021 el 22 

de septiembre de 2020. Los maestros evaluarán la preparación de los estudiantes en 

septiembre en base a diagnósticos, evaluaciones formativas, etc. personal identificando dónde 

están los estudiantes académicamente y creando planes académicos para apoyar a todos los 

estudiantes. Los equipos de aprendizaje colaborativo o de nivel de grado se reunirán 

virtualmente para planificar intervenciones personalizadas o enriquecimiento basado en datos 

de diagnóstico. 

Apoyo Educativo 

Apoyando a los estudiantes con discapacidades 

El personal continuará con su compromiso de brindar experiencias de aprendizaje significativas 

para todos los estudiantes con discapacidades y operará dentro de las siguientes 

consideraciones en los modelos híbridos y de aprendizaje a distancia: 

●  Mantener la colaboración con los padres / tutores y los estudiantes adultos para revisar 

el último Plan de Educación Individualizado (IEP) acordado, el progreso del estudiante 

desde el cierre de la escuela y apoyar las necesidades individuales del estudiante como 

un equipo del IEP. 

○ Ofrezca flexibilidad para reunirse como un equipo IEP en un entorno virtual para 

adaptarse a los horarios familiares. El padre es parte integral del desarrollo del IEP y 

el anexo del IEP y debe dar su consentimiento antes de su implementación. 

●  Reconocer y dar cabida a los estudiantes médicamente frágiles que pueden requerir 

apoyo adicional a través del entorno de aprendizaje virtual o híbrido para mitigar los 

riesgos de COVID-19 que aún pueden existir. 

Grupo Completo

 
 Grupo Completo 

Grupo Pequeño/Práctica Independiente Grupo Completo

 
 Grupo Completo 

Apertura y 
Verificación 

de la lección: 
los 

estudiantes a 
distancia e 

híbridos 
participan 

colectivamente 

Lección: los 
estudiantes a 

distancia e 
híbridos 

participan 
colectivamente 

Discusión del 
Grupo Completo: 
los estudiantes a 

distancia e 
híbridos 

participan como 
grupo completo 

Práctica 
Independiente 

Boleto  de  
Salida 

Grupos 
Específicos con 

el Maestro 

Práctica 
Independiente 

Grupos  Virtuales 
Específicos con el 

Maestro 

Inicio y Verificación  
de Lección  

Lección  Los Estudiantes se reúnen con grupos específicos y/o trabajan independientemente Discusión de Grupo Completos & Cierre 

Estudiantes En persona y En Casa Grupos  serán agrupados en grupos con ciertos 
objetivos con maestros o prácticas independientes 

http://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/goto?open&id=BHMN4G5C7C34
http://go.boarddocs.com/vsba/loudoun/Board.nsf/goto?open&id=BHMN4G5C7C34
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○ El personal de salud estudiantil facilitará la colaboración con el equipo escolar y el 

padre / tutor / estudiante para facilitar el proceso de planificación de la atención 

médica. ● Mantener la colaboración con proveedores diurnos privados para revisar y 

apoyar la implementación de los IEP de los estudiantes para apoyar sus 

necesidades intensivas. 

●  Mantener la colaboración con los padres / tutores para revisar y apoyar la 

implementación de los Planes 504 de los estudiantes y las adaptaciones según las 

necesidades de los estudiantes. 

●  Aprovechar las nuevas habilidades aprendidas a través del aprendizaje a distancia 

(instrucción sincrónica y asincrónica) y colaborar con los padres / tutores y el estudiante 

para determinar el horario y los servicios de educación especial necesarios dentro del 

contexto de las circunstancias individuales del estudiante para incluir limitaciones 

debido a los requisitos de mitigación de salud pública. 

●  Mantener un enfoque continuo en el niño en su totalidad, aprovechando los miembros 

del Equipo Unificado de Salud Mental (UMHT) para apoyar las necesidades de 

aprendizaje social y emocional del estudiante utilizando el marco del Sistema de apoyo 

de niveles múltiples. 

●  Volver a involucrar a los socios comerciales para apoyar las necesidades de instrucción 

de independencia de la comunidad de la implementación de las habilidades en el lugar 

de trabajo de nuestros estudiantes dentro de un entorno comercial "nuevo normal". 

●  Continuar monitoreando y analizando el progreso de los estudiantes y reunirse como un 

equipo de IEP según corresponda para abordar las necesidades únicas de los 

estudiantes a través de servicios relacionados con la instrucción especializada. 

●  Enseñar y volver a enseñar rutinas para respaldar los requisitos de salud y seguridad 

utilizando Intervenciones y Apoyos de Conducta Positiva (PBIS) y la participación 

familiar como refuerzo en el hogar y la escuela. 

●  Completar el proceso de elegibilidad para educación especial a través de prácticas 

virtuales y en persona mientras se adhiere a los plazos obligatorios y las estrategias de 

mitigación de la salud. 

 

Apoyando a los Estudiantes de Inglés 

En la instrucción híbrida, los maestros de los estudiantes de inglés utilizarán su tiempo en 

persona con los estudiantes para concentrarse en las estrategias y oportunidades de 

instrucción del idioma que son más difíciles de completar en un entorno virtual. Estas 

experiencias de aprendizaje incluirán oportunidades de lenguaje oral, comunicación auténtica 

durante el trabajo colaborativo con los compañeros de clase e instrucción específica de lectura 

y fonética en grupos pequeños. El aprendizaje a distancia se centrará en la lectura 

independiente y las asignaciones a través de Schoology, y también incluirá oportunidades de 

aprendizaje asincrónico que ayudarán a desarrollar los conocimientos previos de los 

estudiantes de inglés. Se programarán horas de oficina virtual dirigidas por maestros EL y de 

educación general para apoyar el aprendizaje independiente en el hogar. El aprendizaje a 

distancia también incluirá la participación de los estudiantes en herramientas de aprendizaje 

digital, según su nivel de dominio del idioma (es decir, Imagine Learning, Reading A-Z, No Red 

Ink, Newsela, System 44, Herramientas de libros de texto digitales como StudySync). Los 



 

37 

maestros EL incorporarán la accesibilidad y el apoyo del idioma en sus lecciones, actividades y 

experiencias de aprendizaje. Los maestros de EL y los maestros de educación general 

colaborarán para ayudar a los estudiantes a acceder al plan de estudios de educación general 

a través de aportes comprensibles y al mismo tiempo proporcionar controles frecuentes con sus 

estudiantes de EL. La planificación conjunta y la enseñanza conjunta, tanto en persona como 

en forma virtual, serán vitales para garantizar que se satisfagan las necesidades de los 

estudiantes EL tanto en el entorno de aprendizaje en persona como a distancia. 

 

Apoyando a los Estudiantes Superdotados 

SEARCH (Estudiantes K-3) 

En la instrucción híbrida, los maestros de recursos superdotados utilizarán su tiempo cara a 

cara con los estudiantes para llevar a cabo las lecciones SEARCH de tercer grado. Las 

lecciones se centrarán en el plan de estudios SEARCH. Este plan de estudios incluye 

actividades de pensamiento crítico y creativo y tareas de resolución de problemas que resaltan 

las claves del pensamiento de BÚSQUEDA (percibir, razonar, conectar, crear y evaluar). Las 

lecciones pueden incluir lectura en voz alta junto con la resolución de problemas o actividades 

de escritura creativa, actividades de lógica y / o actividades prácticas como tangramas o 

pentominós. Durante el tiempo de BÚSQUEDA de tercer grado, se llevarán a cabo lecciones de 

carpeta de trabajos que son parte del proceso de elegibilidad para estudiantes dotados. El 

tiempo cara a cara también se utilizará para trabajar con los estudiantes de EDGE en grupos 

pequeños. El aprendizaje a distancia se centrará en las lecciones de BÚSQUEDA K-2. Estas 

lecciones se llevarán a cabo de forma asincrónica. Es posible que sea necesario compartir 

paquetes de materiales prácticos con los estudiantes para usarlos durante actividades 

independientes de aprendizaje a distancia (por ejemplo, juegos de tangram de cartulina). Las 

actividades de enriquecimiento estarán disponibles para los estudiantes de K-3 en forma de 

tableros de opciones, que brindan una variedad de actividades de pensamiento 

interdisciplinarias de nivel superior para los estudiantes que necesitan desafíos adicionales. Los 

maestros de recursos superdotados tendrán horas de oficina virtuales para apoyar el 

aprendizaje independiente en el hogar. Para apoyar a los maestros de aula, los maestros de 

recursos superdotados pueden proporcionar recursos para respaldar la diferenciación, como 

actividades de nivel superior que se incluirán en las listas de reproducción de los estudiantes. 

 

FUTURA/Modelo de dotados basado en la escuela (Grados 4-5; estudiantes dotados 

identificados) 

En la instrucción híbrida, los maestros de recursos para superdotados proporcionarán una 

combinación de oportunidades de aprendizaje a distancia sincrónicas y asincrónicas para los 

alumnos identificados como superdotados. Los estudiantes de FUTURA no tomarán autobuses 

a los centros para superdotados, sino que recibirán servicios para superdotados a través de 

actividades sincrónicas y asincrónicas en sus días de aprendizaje a distancia. Durante las 

sesiones semanales de aprendizaje sincrónico, los maestros de recursos superdotados 

impartirán lecciones para superdotados que se centran en los temas generales del plan de 

estudios para superdotados (por ejemplo, Estructuras y / o Innovación). Las oportunidades de 

aprendizaje a distancia asincrónico se centrarán en actividades y asignaciones de extensión y 

enriquecimiento a través de Schoology. Las actividades de enriquecimiento pueden ser en 

https://docs.google.com/document/d/1aOahxllGOO2Eu4U9dAJ8hNHcYShMovdTRpAWh3ubqVA/edit
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forma de tableros de opciones, que brindan una variedad de actividades de pensamiento 

interdisciplinarias de alto nivel. Se programarán horas de oficina virtual dirigidas por maestros 

de recursos superdotados para apoyar el aprendizaje independiente en el hogar. 

 

Spectrum (Grados 6-8; estudiantes dotados identificados) 

En la instrucción híbrida, los maestros de recursos superdotados utilizarán su tiempo cara a 

cara con los estudiantes para llevar a cabo lecciones para superdotados que se centren en los 

temas generales del plan de estudios para superdotados (por ejemplo, Negocios y Economía, 

Comunicación y Cultura, Tecnología e Ingeniería, y Ética y Perspectivas.). Los maestros de 

recursos superdotados también proporcionarán una combinación de oportunidades de 

aprendizaje a distancia sincrónicas y asincrónicas para los estudiantes identificados como 

dotados. Las oportunidades de aprendizaje a distancia asincrónico se centrarán en actividades 

y asignaciones de extensión y enriquecimiento a través de Schoology. Las actividades de 

enriquecimiento pueden ser en forma de tableros de opciones, que brindan una variedad de 

actividades de pensamiento interdisciplinarias de alto nivel. Se programarán horas de oficina 

virtual dirigidas por maestros de recursos superdotados para apoyar el aprendizaje 

independiente en el hogar. 

Modelos de Instrucción Durante Cuarentenas y Aislamientos 

Cuando un estudiante o un maestro resultan positivo, se realizará el rastreo de contactos, como 

se explicó anteriormente. La siguiente tabla proporciona el modelo de instrucción que se 

implementará en una variedad de escenarios que involucran la cuarentena de estudiantes y 

maestros.  

Maestro de 
una Clase 

Estudiante(s) en 
una Clase 

Modelo Instruccional 

Maestro no en 
cuarentena 

Ningún estudiante 
en a clase en 
cuarentena. 

Modelo Híbrido 

Maestro no en 
cuarentena 

Número limitado de 
estudiantes dentro 
de una clase en 
cuarentena. 

El maestro y los alumnos que no están en cuarentena 
continúan con el modelo híbrido. Los estudiantes en 
cuarentena continúan en la parte de la instrucción de 
la clase que no involucra el aprendizaje en persona. 
Los maestros comunican el enfoque de las actividades 
de aprendizaje en persona y dirigen a los estudiantes 
a cualquier recurso en línea utilizado durante el 
aprendizaje en persona. 

Maestro no en 
cuarentena 

Una o más clases 
de estudiantes en 
cuarentena. 

La (s) clase (s) en cuarentena participarán en el 
aprendizaje sincrónico con su maestro el día asignado 
en persona. La clase de estudiantes que no están en 
cuarentena asisten a la escuela en persona con su 
maestro el día asignado. 

https://docs.google.com/document/u/0/d/1TvnYCVQbAgIVneJzqmnOU7LN2h57UkgKL5lJLfqIX_g/edit?usp=sharing&pli=1
https://docs.google.com/document/d/19L4d4QjEcr-U-xDuhVFv5R2cEUNfkMSGGY2g0SKksTQ/edit
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Maestro en 
cuarentena 
pero no con 
licencia 

Los estudiantes en 
todas las clases no 
están en 
cuarentena. 

Los estudiantes continúan asistiendo en persona en el 
día asignado en el modelo híbrido con el apoyo del 
maestro sustituto y el maestro en cuarentena. El 
profesor en cuarentena participa de forma sincrónica y 
asincrónica. 

Maestro en 
cuarentena 
pero no con 
licencia 

Número limitado de 
estudiantes dentro 
de una clase en 
cuarentena. 

Los estudiantes que no están en cuarentena continúan 
con la instrucción híbrida en persona con el apoyo del 
maestro sustituto y el maestro en cuarentena. El 
profesor en cuarentena participa de forma sincrónica y 
asincrónica. 
Los estudiantes en cuarentena participan de forma 
sincrónica y asincrónica. El maestro comunica el 
enfoque de las actividades de aprendizaje en persona 
y dirige a estos estudiantes a cualquier recurso en 
línea utilizado durante el aprendizaje en persona. 

Maestro en 
cuarentena 
pero no con 
licencia 

Una o más clases 
de estudiantes en 
cuarentena. 

Las clases en cuarentena participan en el aprendizaje 
sincrónico con su maestro en el día asignado en 
persona. Las clases que no están en cuarentena 
asisten a la escuela con un maestro suplente en 
persona presente y el maestro en cuarentena brinda 
instrucción sincrónica en línea. 

Maestro en 
cuarentena y 
de permiso 

Todos los 
estudiantes están 
en cuarentena. 

Modelo de aprendizaje 100% a distancia durante 
cuarentena con profesor suplente. 

Maestro con 
licencia 

Estudiantes en 
todas las clases no 
en cuarentena 

Los estudiantes continúan la instrucción en persona 
en el modelo híbrido con un maestro sustituto. 

Actividades Extracurriculares y Atletismo 

Actividades extracurriculares 

El Departamento de Instrucción y Servicios de Apoyo ha desarrollado una guía para que las 

escuelas tengan actividades limitadas en persona a partir del 19 de octubre. La guía se alinea 

con el Plan de salud de mitigación COVID-19 de LCPS presentado a VDOE. Las escuelas 

deben tener las estrategias de mitigación descritas en el plan de salud antes de comenzar 

cualquier actividad extracurricular. La participación en estas actividades es opcional y no 

depende de la selección de una familia de aprendizaje 100% a distancia o aprendizaje híbrido 

en persona; los estudiantes que seleccionen 100% de aprendizaje a distancia pueden participar 

en actividades extracurriculares. 

 

 

https://www.lcps.org/Page/230537
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Atletismo y Actividades de VHSL 

El 17 de septiembre de 2020, el Comité Ejecutivo de la Liga de Escuelas Secundarias de 

Virginia (VHSL) votó unánimemente para adoptar un programa de "Campeonato + 1" para el 

año escolar actual y comenzar la Temporada 1 el 7 de diciembre. Los deportes y otras 

actividades de LCPS VHSL seguirán la VHSL pautas y horarios descritos en el Calendario de 

actividades atléticas/académicas de los campeonatos VHSL FY21 +1. 

En preparación para el atletismo y otras actividades a partir de diciembre, LCPS está 

desarrollando un Protocolo de Regreso al Juego para los estudiantes atletas que dan positivo 

en COVID-19 para acompañar las  Expectativas de Deportes y actividades de LCPS  

existentes. Se ha implementado un entrenamiento continuo con el personal de la escuela y los 

entrenadores para incluir estrategias de mitigación para la actividad, protocolos de detección de 

salud diarios, desinfección de equipos y pautas de readaptación para que los estudiantes 

atletas regresen a la actividad de manera segura. En este momento y por precaución, no se 

permitirán espectadores en nuestras competencias deportivas de invierno. El personal ha 

determinado que la opción más segura es no permitir espectadores en los eventos deportivos 

de invierno. Aunque no tendremos espectadores, LCPS tiene la suerte de contar con 

transmisiones en vivo de NFHS en todas nuestras escuelas secundarias. El método más 

seguro para que los espectadores vean la competencia atlética durante la temporada y el 

menor riesgo de exposición es ver el evento a través de transmisión en vivo en la red NFHS. 

La participación en las actividades de VHSL es opcional y no depende de la selección de una 

familia de 100% aprendizaje a distancia o aprendizaje híbrido en persona; los estudiantes que 

seleccionen 100% de aprendizaje a distancia pueden participar en actividades de VHSL 

siempre que cumplan con todos los demás requisitos de VHSL. 

Información Adicional 

Comunicaciones 

LCPS se compromete a proporcionar información oportuna a los padres/tutores, estudiantes, 

miembros del personal y el público en general sobre el estado de la planificación y las 

operaciones en las escuelas, así como el impacto del virus que causa COVID-19 en las 

comunidades escolares. 

 

Las iniciativas para brindar información durante la pandemia y en el nuevo año escolar 

incluyen: 

●  26 actualizaciones a las familias de parte del Superintendente desde el 12 de marzo 

●  Creación de la página web de Preparación para el COVID-19 y el sitio web de 

Planificación de Regreso a la Escuela 2020  

●  Promoción de la agenda de cada reunión de la Junta Escolar, oportunidades de 

participación pública y resúmenes de las actas  

https://drive.google.com/file/d/18m2OCvjweDadIVUq4Vi-hJo0OT4SRWq_/view
https://drive.google.com/file/d/18m2OCvjweDadIVUq4Vi-hJo0OT4SRWq_/view
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/domain/31513/documents/mitigation_health_plan/LCPS_Sports_and_Activities_Expectations_DRAFT.pdf
https://www.nfhsnetwork.com/
https://www.lcps.org/Page/227558
https://www.lcps.org/ReturnToSchool2020
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●  Emisión de 100 notificaciones para la comunidad escolar (a partir del 21/9/20) sobre 

miembros del personal, estudiantes o visitantes que dieron un resultado positivo por el 

virus que causa COVID-19. 

●  El sitio web presenta frecuentemente artículos de interés y videos sobre la continuidad 

de la educación, la tecnología y los temas de planificación del regreso a la escuela. 

 

Estos esfuerzos continuarán a medida que LCPS progrese de una fase a otra en el futuro, con 

el objetivo de proporcionar información actualizada a las familias y miembros del personal con 

respecto a la planificación, las evaluaciones y las decisiones relacionadas con las fases de 

regreso a la escuela. 

Datos de Casos de COVID-19 

LCPS ha creado una página web donde se proporciona información sobre la cantidad de 

miembros del personal y estudiantes que dan positivo por el virus que causa COVID-19 a 

través de una página web de datos de casos de COVID-19 en LCPS.org. LPCS informa el 

número acumulado de casos entre miembros del personal y estudiantes, por instalación 

(escuela, lugar de trabajo o sitio de construcción de LCPS), el número de casos positivos 

activos entre miembros del personal y estudiantes, y el número de miembros del personal y 

estudiantes que están en cuarentena. Los casos positivos activos son personas que informaron 

haber dado positivo y están excluidas de la participación en cualquier actividad en una 

instalación de LCPS (incluida la asistencia a clases, prácticas atléticas o presentación de 

informes para el trabajo en el lugar, en el caso de los empleados). La página también muestra 

datos del Departamento de Salud de Virginia sobre el estado de dos indicadores básicos de la 

carga comunitaria de los Centros para el Control de Enfermedades en el condado de Loudoun. 

Los datos se actualizan cada día laborable. 

Transporte 

Antes de llegar a la escuela y/o la parada del autobús, TODOS los estudiantes deben 

completar el cuestionario de control de salud diario.  

 

Llegada 

Se exhorta a los directores a sincronizar la descarga de los autobuses con la cantidad de 

puertas disponibles para reducir la congestión del tráfico y también se les propone maximizar la 

participación del personal durante la llegada. A medida que llega cada autobús, los estudiantes 

permanecerán sentados y los conductores mantendrán las puertas cerradas hasta recibir la 

autorización del personal de administración de la escuela que está realizando la evaluación y la 

admisión. Una vez que el conductor recibe una señal, abrirá las puertas y los estudiantes 

bajarán de manera ordenada. Se requerirá flexibilidad en la hora de llegada (hasta 20 minutos 

antes de la campana) en todos los niveles para adaptarse a los procedimientos de llegada.  

 

Salida 

A medida que llegan los autobuses, se debe publicar su orden y ubicación en el circuito de 

autobuses para que los estudiantes puedan encontrar fácilmente su autobús asignado. En las 

https://www.lcps.org/Page/234565
https://www.lcps.org/cms/lib/VA01000195/Centricity/domain/31513/documents/mitigation_health_plan/ScreeningQuestionnaire.pdf
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escuelas secundarias, cuando cada autobús está listo para ser llenado, los números de 

autobús deben anunciarse en el sistema de altoparlantes y los estudiantes deben ser 

desplazados así mismo. En las escuelas primarias, el personal escolar debe acompañar a los 

del jardín de infantes y ayudar a otros estudiantes ir a sus autobuses asignados. Una vez que 

parten los autobuses, los autobuses restantes se colocarán en el circuito para la próxima ronda 

de estudiantes que serán desplazados, si es necesario.  

 

Asientos en el Autobús 

Se requerirá que cada estudiante tenga un asiento asignado en el autobús yendo y regresando 

de la escuela. El conductor del autobús tendrá una lista de asientos que se puede utilizar para 

una verificación rápida  y también se puede utilizar para rastrear contactos en caso de que sea 

necesario. 

 

Cuando sea posible, los estudiantes se sentarán con un asiento por medio, alternando filas a 

cada lado del autobús creando un patrón de zig-zag para maximizar la distancia en el autobús. 

Se harán excepciones a esta regla  para los estudiantes que comparten un hogar o según sea 

el caso.  

 

Estrategias de Mitigación de Salud en el Transporte 

 

EPP 

Se requiere que todos los estudiantes tengan mascarillas mientras viajan en el autobús. Se 

requiere que los conductores de autobús usen mascarillas y se les ha proporcionado 

protectores faciales para usar durante la carga y descarga. Los asistentes del autobús que 

deben estar en contacto cercano con los estudiantes donde existe la posibilidad de transmisión 

de fluidos corporales recibirán un EPP adicional consistente con el proporcionado al personal 

de la escuela.  

 

Limpieza  

Cada autobús se limpiará a fondo con spray desinfectante después de las rutas de la mañana y 

de la tarde. Esto incluye  limpiar todas las superficies y asientos de alto contacto. 

 

Distanciamiento 

Siempre que sea posible, LCPS limitará la ocupación de estudiantes en un autobús a un 

estudiante por asiento (excepto aquellos que comparten hogares), un asiento de por medio, en 

un patrón de zig-zag. 

 

Se requiere que todos los estudiantes utilicen mascarillas mientras viajan en el autobús. 

 

Autobuses con Libros (Bibliobuses) 

LCPS ha creado un programa de "autobús de libros" para permitir que los estudiantes 

continúen accediendo a los materiales de la biblioteca durante el aprendizaje a distancia. Los 
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lunes, los autobuses que actualmente entregan comidas a las comunidades de toda la división 

escolar también entregarán libros a los estudiantes que los hayan solicitado. 

●  A partir de las 9:00 a.m. Haga Clic aquí para conocer las ubicaciones y los horarios de 

las paradas 

●  Consulte el sitio web de cada escuela para obtener información sobre cómo solicitar 

libros específicos. 

●  Se permitirá que los estudiantes suban al autobús de uno en uno para buscar libros en 

cajas. (Solo estudiantes, no padres) Sin embargo, solo se les permite mirar, no tocar los 

libros. Los bibliotecarios estarán en el autobús para ayudar a los estudiantes. Los 

tiempos de navegación serán limitados. 

Programa de Comidas 

El USDA (Departamento de Agricultura) ha ampliado su Programa de Servicio de Alimentos de 

Verano (SFSP). Se ofrecerán desayunos y almuerzos diarios sin cargo a todos los estudiantes. 

Los estudiantes pueden elegir entre un plato principal frío o caliente para el almuerzo. 

Los estudiantes de educación a distancia continuarán recibiendo comidas en cualquier escuela 

o en autobús en la comunidad los 7 días de la semana (las comidas del fin de semana se 

entregan los viernes). Los estudiantes híbridos en persona que asistan en persona podrán 

recibir el desayuno en el aula. El almuerzo se servirá en la cafetería. Se implementará el 

distanciamiento físico y otras medidas de mitigación de la salud. 

Los estudiantes de escuela primaria pedirán comidas a través de Phoenix (los maestros 

ingresarán la selección de comidas, y los maestros de la escuela intermedia y secundaria 

seleccionarán una comida de entrada caliente o fría de la línea de servicio apropiada al 

ingresar a la cafetería). 

Transporte de Comida 

Lunes a Viernes 

Entrega Diaria de Comidas por Autobús de Desayuno y Almuerzo a través del Condado de 

Loudoun 

● 2 Viajes: 11:30 am – 12:30 pm y 12:30 pm – 1:30 pm 

● Para entrega: Haga clic aquí para obtener horario y paradas 

Salud Mental de Estudiantes y Personal 

Recursos para Estudiantes 

En los modelos de aprendizaje híbrido y a distancia, los estudiantes tienen acceso al 

continuo completo de servicios de salud mental y bienestar para apoyar las 

necesidades sociales, emocionales y de comportamiento de los estudiantes en el 

entorno educativo. A través del marco del Sistema de apoyo de múltiples niveles 

(MTSS), todos los estudiantes reciben estrategias universales de Nivel 1 para promover 

el bienestar social, emocional y mental con un enfoque en la prevención, estrategias de 

intervención de Nivel 2 enfocadas en la intervención temprana y la reducción de la 

https://lcps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=e2ed2993097b41fd9af0e44df83e3903
https://lcps.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=615171005a9a4ccf8f38c86b387632a0
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frecuencia e intensidad del problema comportamientos para mejorar las habilidades y el 

funcionamiento de los estudiantes que necesitan apoyo adicional, y apoyos intensivos 

de Nivel 3 para satisfacer necesidades más individualizadas y disminuir problemas y 

preocupaciones de comportamiento complejas. 

Nivel 1 
Todos los estudiantes reciben oportunidades sincrónicas y asincrónicas para apoyar el 
aprendizaje social y emocional y la salud y el bienestar mental. Los servicios de 
prevención universales de nivel 1 centrados en la salud mental y del comportamiento 
incluyen reuniones matutinas / en el aula y lecciones / actividades de asesoramiento, 
así como liderazgo y empoderamiento de los estudiantes a través de Fuentes de 
fortaleza, SOS Signos de suicidio y Experiencias positivas en las relaciones educativas 
(PEER). Los consejeros escolares y otros miembros del Equipo Unificado de Salud 
Mental de la escuela (UMHT) también facilitan y apoyan la prevención del acoso 
escolar, la prevención del uso de sustancias, el control de la asistencia y la 
participación, y la capacitación del personal en conciencia de salud mental y prácticas 
informadas sobre el trauma. 

Los estudiantes que necesiten apoyo social / emocional o de salud mental de Nivel 2 y 

3 o aquellos en crisis podrán acceder al personal de UMHT en el edificio de la escuela 

en los días de aprendizaje en persona o por medio de la asesoría a distancia durante 

los días de aprendizaje asincrónico. El personal de la UMHT está formado por el 

consejero escolar, el psicólogo escolar, el trabajador social escolar en todos los niveles 

escolares y también el especialista en asistencia estudiantil en los niveles de 

secundaria y preparatoria. 

Niveles 2 y 3 
Se ofrecerá asesoramiento a distancia individual y grupal a los estudiantes identificados como 

necesitados de estos servicios de salud mental de Nivel 2 y Nivel 3 para promover el éxito 

educativo, independientemente del modelo de instrucción en el que estén inscritos. Para 

maximizar el tiempo que el estudiante dedica al aprendizaje en persona, se ofrecerá consejería 

individual y grupal utilizando una plataforma de video (es decir, teleconsejería). Sin embargo, 

se pueden ofrecer servicios en persona si se determina que el estudiante no puede participar 

en la teleconsejería de manera efectiva (por ejemplo, el estudiante es demasiado joven para 

participar completamente en un formato remoto). Además, se continuará ofreciendo 

teleconsulta de salud mental para ayudar a los padres / tutores y educadores a promover el 

desarrollo social y emocional de los estudiantes bajo su cuidado. 

 

Comuníquese con el Equipo Unificado de Salud Mental (UMHT) 
Si no está seguro acerca del mejor enfoque para apoyar las necesidades de salud mental de su 

estudiante durante el aprendizaje híbrido o a distancia, los padres / tutores pueden 

comunicarse con los miembros del UMHT de su escuela para hacer preguntas y recibir apoyo. 

 

Recursos del sitio web de LCPS 

Recursos comunitarios y de salud mental para familias 

https://www.lcps.org/MentalHealthServices 

https://www.lcps.org/MentalHealthServices
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Sistema de Soportes de Varios Niveles 

https://sites.google.com/lcps.org/mtss/home-mtss 

Employee Resources 

Comuníquese con el Equipo Unificado de Salud Mental (UMHT) 

Si no está seguro acerca del mejor enfoque para apoyar las necesidades de salud mental de su 

estudiante durante el aprendizaje híbrido o a distancia, los padres / tutores pueden 

comunicarse con los miembros del UMHT de su escuela para hacer preguntas y recibir apoyo. 

 

Recursos del sitio web de LCPS 

Recursos comunitarios y de salud mental para familias 

https://www.lcps.org/MentalHealthServices 

 

Sistema de soportes de varios niveles 

https://sites.google.com/lcps.org/mtss/home-mtss 

Programa Voluntario de Licencia sin Pago 

El 18 de agosto de 2020, la Junta Escolar del Condado de Loudoun autorizó la implementación 

de un programa de Ausencia Voluntaria sin Pago (VLWOP) para empleados mientras la Guía 

de Fase para las Escuelas de Virginia esté vigente. Los empleados que deseen participar en el 

VLWOP deben presentar la solicitud a través de la Oficina de Licencias y Discapacidades a 

más tardar dos (2) semanas antes de la fecha programada para presentarse a trabajar. 

El programa VLWOP está diseñado para empleados que sienten que no pueden regresar al 

trabajo pero que no califiquen para otros programas de licencia o acomodación. Los empleados 

deben comprender que la participación en el programa VLWOP es voluntaria y afectará su 

asignación, pago, beneficios y jubilación. Los empleados que estén interesados en el programa 

VLWOP deben comunicarse con la Oficina de Licencias y Discapacidades 

(lcpsretiredisability@lcps.org). 

LEY ADA, FMLA Y  LA LEY CARES 

La Oficina del Programa de Licencias y Discapacidades ubicada dentro del Departamento de 

Recursos Humanos y Desarrollo del Talento es responsable de coordinar las adaptaciones 

razonables y las solicitudes de licencias. Hay varios programas disponibles para los empleados 

que no pueden trabajar debido a complicaciones médicas, familiares o relacionadas con 

COVID-19. Estos programas incluyen la Ley de Ausencia Familiar y Médica (FMLA), la Ley de 

Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Respuesta al Coronavirus de Familias 

Primero (FFCRA).  

Los empleados interesados en explorar las opciones disponibles para ellos deben comunicarse 

con la Oficina del Programa de Licencias y Discapacidades (lcpsretiredisability@lcps.org). 

Tenga en cuenta que los horarios se basan en las necesidades de los estudiantes, y las 

https://www.lcps.org/MentalHealthServices
https://sites.google.com/lcps.org/mtss/home-mtss
mailto:lcpsretiredisability@lcps.org
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escuelas y la Oficina del Programa de Licencias y Discapacidades no pueden garantizar la 

asignación o la colocación. Los pasos varían según el programa, pero en general, los 

empleados que busquen una licencia o ajustes razonables seguirán los pasos que se 

enumeran a continuación: 

1. Comuníquese con la Oficina de Programas de Licencias y Discapacidades y solicite el 

formulario correspondiente. 

2. Pídale a su proveedor de atención médica que revise la descripción de su trabajo y 

complete el formulario correspondiente (no es necesario para el cuidado de niños o 

solicitudes de licencia voluntaria sin paga).  

3. Devuelva todos los formularios completos a la Oficina de Programas de Licencia y 

Discapacidad. 

4. La Oficina de Programas de Licencias y Discapacidades se comunicará con usted para 

discutir y finalizar su solicitud. 

 

La información detallada sobre cada programa y los formularios requeridos están disponibles 

en la página Programas de Jubilación y Discapacidad del sitio web de LCPS.  

 

Cambios y Actualizaciones 

La siguiente tabla enumera los cambios realizados en este documento desde su 

publicación inicial, referenciados por subsección o sección del documento e indicando 

la fecha en que se realizaron los cambios. 

Sección o 
Subsección 

Cambio Fecha 
del 
Cambio 

Introducción Simplificada 10/15/20 

Preparativos 
para la 2da 
Etapa: 
Simulaciones 
Escolares 

El título de la sección cambió a Preparativos y la 
sección se movió después de la sección titulada 
Segundo semestre: etapa 4 y posteriores. Contenido 
agregado. Tiempos revisados. 

10/15/20 

Etapa 3 Contenido agregado. 10/15/20 

Segundo 
Semestre: 
Etapa 4 y 
Posteriores 

Contenido agregado. 10/15/20 

Categorías de 
Datos para 

Contenido agregado. 10/15/20 

https://www.lcps.org/Page/190102
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Informar las 
Transiciones 
entre Etapas: 
Métricas de 
Salud Pública 

Estrategias de 
Mitigación de 
Salud Pública: 
Encuestas 
Diarias de 
Síntomas 

Se agregó una nueva subsección titulada Encuestas 
diarias de síntomas. 
 
Se actualizó la sección "Paños y cubiertas faciales 
desechables" para incluir información sobre 
"Cumplimiento". 
 
Se actualizó la sección "Respuesta a los resultados 
positivos informados de COVID-19" para incluir 
información sobre "Regreso a la escuela o al trabajo". 

10/15/20 

Estrategias de 
mitigación de 
salud pública: 
equipo de 
protección 
personal 

Se actualizó la columna de la máscara N95 para 
reflejar la elegibilidad de los conductores y asistentes 
de autobús seleccionados para las máscaras N95. 

10/15/20 

Estrategias de 
mitigación de 
salud pública: 
entorno interior 

Se agregó esta nueva subsección titulada Ambiente 
interior. Aborda la calidad del aire, incluida la 
ventilación y los filtros. 

10/15/20 

Información 
adicional - 
Comunicacione
s 

Contenido agregado: Página web de datos del caso 
COVID-19 

10/15/20 

Información 
Adicional: Salud 
Mental de 
Estudiantes y 
Personal 

Contenido agregado: Salud mental de estudiantes y 
personal 

10/15/20 

Instrucción en el 
Modelo Híbrido 

Movido a una sección separada de "Información 
adicional" 
Contenido agregado 
 
Se agregaron “Horarios secundarios”. Se agregó 
contenido para anotar el cambio en el programa ABAB 

10/15/20 
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para el segundo trimestre. 
 
Atletismo VHSL y otras actividades agregadas. 

Portada Agregamos una portada 10/28/20 

2da Etapa Content added: number of students participating in 
hybrid learning in Stage 2 

10/28/20 

3a Etapa Content added: number of students participating in 
hybrid learning in Stage 3 

10/28/20 

Segundo 
Semestre: 4ta 
Etapa y 
Posteriores 

Contenido agregado y actualizado: 
Preparación para la implementación de la opción 2 

10/28/20 

Instrucción en el 
Modelo Híbrido 

Contenido agregado: instrucción híbrida concurrente 10/28/20 

Preparaciones Contenido Agregado: Pilotos y Simulaciones 10/28/20 

Consideracione

s para las 

Prácticas de 

Distanciamiento 

Físico para el 

Segundo 

Semestre 

Contenido agregado: diagramas de distancia física a 6 
pies de separación. 

10/28/20 

Cronología para 

la 3a Etapa 

Actualización del languaje 11/11/20 

Cronología para 

la 4ta Etapa 

Actualización del languaje 11/11/20 

VHSL  Contenido agregado sobre espectadores en deportes 
de invierno 

11/11/20 

Comunicaciones Datos de cuarentena agregados a la página web de 
datos de casos 

11/11/20 

 


