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Plan de Reapretura de la Escuela para 2020-2021 
 

Este plan se presenta a la Junta Directiva del Distrito Escolar de Elma el 26 de agosto de 2020. 
Representa el trabajo sustancial realizado por nuestro Equipo de Reapertura del Distrito y cinco 
grupos de trabajo desde el 11 de junio de 2020. Además, incluye aportes y datos recopilados de 
la comunidad encuestas. Este plan incorpora información obtenida de recursos estatales y 
nacionales, incluidos otros distritos escolares. 
 

VISION Y VALORES 
 
VISION: Nuestros estudiantes se graduarán preparados para los desafíos de la vida como 
aprendices adaptables de por vida, apasionados en sus búsquedas, con aspiraciones claras y el 
compromiso de mejorar la vida de los demás. 
 
VALORES: Garantizar la equidad, la colaboración y el servicio, lograr la excelencia mediante la 
mejora continua, centrarse en el niño en su totalidad 
 

FACTORES QUE DETERMINAN LA DECISION 
 
El Distrito Escolar de Elma reconoce que las condiciones relacionadas con COVID-19 en nuestra 
comunidad continúan evolucionando en base a cambios en las tasas de transmisión 
comunitaria, disponibilidad de pruebas, investigación nueva y emergente y opciones de 
tratamiento y prevención actuales / anticipadas. Como resultado, nuestro plan de reapertura 
deberá ser flexible y responder a estas condiciones cambiantes. 
 
La determinación del modelo de prestación de educación se basará en las condiciones actuales 
de COVID-19 según lo indique la Oficina del Gobernador, el árbol de decisiones del 
Departamento de Salud de Washington y / o el Departamento de Salud Pública de Grays 
Harbor. Las métricas para las operaciones escolares creadas por el Departamento de Salud del 
Estado de Washington el 5 de agosto de 2020 con respecto a la extensión comunitaria serán el 
umbral para cada nivel de entrega de educación. La Mesa Directiva de Elma revisará el Plan de 
Reapertura del Distrito Escolar de Elma mensualmente en la primera reunión de la Mesa 
Directiva de cada mes. Se revisarán los datos para determinar si existe una etapa que se pueda 
tomar hacia la instrucción en persona. También pueden realizarse pequeños ajustes para 
adaptarse a las necesidades cambiantes de nuestros estudiantes. Si existe la posibilidad, 
cualquier cambio en la instrucción entrará en vigencia el primer lunes del mes siguiente. La 



3 
 

junta continuará el proceso de revisión de datos y tomará los siguientes pasos en nuestras 
etapas, ya que se puede completar de manera segura. La decisión se tomará dentro de los 
parámetros determinados por las pautas estatales, las ramificaciones legales y las cuestiones de 
equidad estudiantil. 
 

LAS ETAPAS DEL REGRESO A LA ESCUELA DURANTE LA PANDEMIA DEL 
DISTRITO ESCOLAR DE ELMA 

 
El Plan de Reapertura incluye tres etapas principales basadas en un marco de toma de 
decisiones para orientar nuestras acciones a lo largo del año. Estas etapas se basan en la mejor 
información que tenemos ahora, y pueden ser revisadas a medida que cambien las condiciones 
y la información disponible. Este marco (Apéndice A) incluye modelos de instrucción VERDE, 
AMARILLO y ROJO basados en el árbol de decisiones de la escuela del DOH. 
 
El aprendizaje remoto del Distrito Escolar de Elma (Continuous 2.0) mejorará sustancialmente a 
partir de la enseñanza remota de emergencia proporcionada en la primavera de 2020. El 
personal recibirá desarrollo profesional que mejorará la calidad de la enseñanza en todas las 
etapas durante 2020-2021. Las expectativas revisadas para el aprendizaje remoto se 
comunicarán a todo el personal. El aprendizaje a distancia de este año incluirá: 
 
• Menos plataformas de sistemas de gestión de aprendizaje 
• Horarios claramente comunicados 
• Contacto diario entre estudiantes y profesores / personal 
• Asistencia diaria y participación de los estudiantes en el aprendizaje sincrónico (instrucción en 
vivo) y / o asincrónico (instrucción grabada) 
• Mejor comunicación con los padres, recursos e información para apoyar a los estudiantes 
 
La Junta de Educación del Estado (SBE) requiere que todos los distritos escolares del estado de 
Washington establezcan un calendario escolar de 180 días. Este calendario se adjunta 
(Apéndice B). Además, cada escuela debe proporcionar un promedio de todo el distrito de 
1.027 horas de instrucción desde el Kinder hasta el grado 12. Se están estableciendo horarios 
en cada escuela para cumplir con este requisito. 
 
A partir del 5 de agosto de 2020, el funcionario de salud del condado de Grays Harbor 
recomendó encarecidamente que todas las escuelas del condado de Grays Harbor abran el año 
escolar de forma totalmente remota. De acuerdo con esta guía, el Distrito Escolar de Elma 
abrirá el año escolar en el modelo de instrucción ROJO. 
 
También estamos ofreciendo a las familias la opción de inscribir a sus estudiantes en un modelo 
de aprendizaje 100 por ciento en línea, Eagle Sky Academy. La Academia Eagle Sky es "dirigida 
por los padres, apoyada por los maestros". Considerando que, las escuelas de Elma (primaria, 
secundaria, preparatoria y la preparatoria East Grays Harbor) ofrecen educación “dirigida por el 
maestro, apoyada por los padres” en todas las etapas. 
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ETAPA VERDE: 
En el momento en que las autoridades de salud federales, estatales y del condado, 
Labor e Industrias y OSPI permitan que las escuelas funcionen con pautas que 
hacen que sea práctico reanudar las clases completas en persona, podemos 
implementar el modelo de instrucción de etapa VERDE. Este modelo permite que 
todos los estudiantes asistan a instrucción en persona cinco días a la semana. En 
cada modelo, seguiremos las recomendaciones de los CDC, Washington DOH y las 
recomendaciones de L&I relacionadas con el PPE, la higiene y el distanciamiento 
físico, las reuniones, el servicio de alimentos y el transporte. Los visitantes a las 
escuelas se limitarán a los padres y visitantes esenciales. El tamaño de las clases se 
regulará para proporcionar suficiente distancia física. La desinfección y 
saneamiento de las clases se completará a diario. 

 

 
ETAPA AMARILLA: 

Esta etapa aumenta la cantidad de estudiantes en los terrenos de la escuela, lo 
que dará prioridad a los estudiantes con barreras y a los estudiantes que más 
necesitan instrucción en persona. Las pautas de seguridad serán determinadas 
por las agencias estatales, incluido el Departamento de Salud, Trabajo e 
Industrias y OSPI. Los estudiantes que pueden recibir servicios en el modelo 
híbrido incluyen: PreK-2, la mayoría de los estudiantes de educación especial, 
estudiantes que aprenden inglés (ELL), estudiantes sin acceso y posiblemente los 
grados 3-5. Los grados 6-12 continuarán el esquema de aprendizaje remoto en la 
etapa RED. Se seguirá requiriendo asistencia diaria en persona o remota. 
 
Continuando con el árbol de decisiones escolares del DOH, esta etapa proporciona al 
distrito la flexibilidad de tener más estudiantes en el campus. Los grupos que se incluyan 
se basarán en las necesidades del estudiante y las consideraciones de seguridad. Elma 
puede implementar diferentes modelos de instrucción híbridos que pueden incluir 
agrupaciones según la viabilidad y las consideraciones de espacio. 

 

 
ETAPA ROJA: 

Cuando las autoridades de salud del estado y del condado declaren que la 
instrucción en persona no es segura debido a la transmisión de COVID-19 en la 
comunidad, se utilizará el modelo de instrucción RED. 
 
Los estudiantes recibirán instrucción y / o actividades de aprendizaje de forma 
remota 5 días a la semana y todos recibirán un Chromebook para apoyar la 
instrucción remota. Se requiere asistencia / participación remota diaria. Los 
estudiantes de educación especial que no puedan acceder a su instrucción 
especialmente diseñada de forma remota serán atendidos en persona. La junta 
también puede considerar tener estudiantes en preescolar, jardín de infantes y 
grados 1-2 para el aprendizaje en persona, coincidiendo con el árbol de decisiones 
de la escuela estatal. Los visitantes estarán limitados a citas únicamente y las 
puertas exteriores se cerrarán con llave durante el horario escolar. 
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MODELOS INSTRUCIONALES 

 
Se ofrecen opciones de instrucción flexibles en reconocimiento de que las familias tienen 
diferentes necesidades en este momento sin precedentes y que esto puede cambiar durante el 
curso de la pandemia. Nuestras opciones incluyen instrucción en la clase (dirigida por el 
maestro, apoyada por los padres) y II. Eagle Sky Academy (dirigida por los padres, apoyada por 
el maestro). 
 

I. Instruccion de Clase: “Continuous 2.0” 
 
Para las familias que desean que su estudiante sea parte de una comunidad en el salón de 
clases, ofrecemos instrucción en el salón de clases desde PreK hasta el grado 12 con maestros y 
compañeros de salón. En Elma, nos referimos a la instrucción en las clases como “Continua 
2.0”, porque se puede acceder a ella en persona (cuando es posible según la designación de la 
etapa) o de forma remota. Continuous 2.0 es "Dirigido por el maestro, apoyado por los padres". 
 
Los Distritos Escolares de Elma “Core Four” son nuestras plataformas tecnológicas consistentes 
descritas para que todo el personal del Distrito Escolar de Elma las use para la instrucción 
durante Continuous 2.0. 
• Home Base: sitios web de Google Classroom, Class DoJo y Classroom / Grade Level / 
Department 
• Sistema de almacenamiento: Google Drive 
• En vivo (sincrónico): Zoom y Google Meet 
• Grabado (asincrónico) almacenado en Google Classroom ~ Drive & Classroom ~ Classroom / 
Grade Level / Department Websites 
 
Toda la instrucción en la clase utilizará la plataforma de Google (K-1 utilizará principalmente 
Dojo) junto con materiales y recursos para la instrucción en la clase, ya sea que se acceda en 
persona o de forma remota. Es un sitio centralizado para estudiantes y se utilizará en todas las 
etapas. 
 
Independientemente del modo de acceso, los estudiantes estarán en la lista con un maestro de 
clase y serán incluidos en la clase con sus compañeros. Habrá contacto regular con los 
estudiantes, ya sea cara a cara cuando sea en persona, o por videoconferencia en vivo cuando 
sea remoto, durante las horas de instrucción. 
 
Modelo de Instrucción de etapa ROJA: 
 
Se requiere asistencia y participación remota diaria. Los estudiantes tendrán contacto diario 
con los maestros, apoyando tanto el aprendizaje académico como el bienestar en todos los 
niveles. Se harán adaptaciones para apoyar a los estudiantes con barreras a la participación 
sincrónica durante el tiempo de clase (debido a barreras de conectividad, por ejemplo). Los 
administradores, con aportes del personal e informados por los datos de las encuestas de la 
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comunidad, están finalizando los horarios de las clases. Las consideraciones para crear este 
cronograma incluyen proporcionar continuidad a los estudiantes para permitirles completar los 
cursos requeridos y cumplir con las solicitudes de cursos de los estudiantes para el año escolar 
2020-21. Este horario permitirá una transición sin problemas del aprendizaje remoto (ROJO) al 
aprendizaje híbrido (AMARILLO), así como del aprendizaje híbrido (AMARILLO) a la instrucción 
completa en persona (VERDE). 
 

Horario de la etapa ROJO de primaria 
* consulte los sitios web de nivel de grado para obtener detalles completos 

Horario Semanal 
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Matematicas 
ELA 

Social/Emocional 
Contenido y 

Bienestar 

Matematicas 
ELA 

Social/Emocional 
Contenido y 

Bienestar 

Matematicas 
ELA 

Social/Emocional 
Contenido y 

Bienestar 

Matematicas 
ELA 

Social/Emocional 
Contenido y 

Bienestar 

Tiempo de 
Aprendizaje remoto: 
Asignación / finalización de 
proyectos, enriquecimiento 

(especialistas), apoyo en 
grupos pequeños, horas de 

oficina, aprendizaje 
socioemocional, desarrollo 

profesional 
Cada maestro entregará lecciones grabadas de lunes a jueves por la mañana. Además de la instrucción grabada, 
cada maestro programará sesiones de apoyo en vivo de lunes a jueves. Debido a los horarios de entrega del 
almuerzo, no realizaremos sesiones en vivo entre las 11:30 a.m. y las 12:30 p.m. Los horarios específicos de 
nivel de grado se publicarán en los sitios web de nivel de grado. 

 

Grado 6-12 Horario de etapa ROJO 

Programa semanal de aprendizaje continuo 2.0 
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

ELA 
Ciencia 

Educacion 
Fisica/Electivo 

#1 

Matematicas  
Estudios 
Sociales 

Electivo #2 
Apoyo de ELL 

ELA 
Ciencia 

Educacion 
Fisica/Electivo 

#1 

Matematicas  
Estudios 
Sociales 

Electivo #2 
Apoyo de ELL 

Tiempo de Aprendizaje 
Remoto: Asignación / 

finalización de proyectos, apoyo 
en grupos pequeños, horario de 

oficina, aprendizaje 
socioemocional y plan de HS y 

más allá, desarrollo profesional 
Cada maestro entregará una lección grabada en los días asignados anteriormente. Las lecciones grabadas 
estarán disponibles a las 8 AM del día asignado a través de Google Classroom. Además de la instrucción 
grabada, cada maestro programará 2 sesiones de apoyo en vivo en sus días asignados. Estas sesiones tendrán 
una duración mínima de 30 minutos cada una. Zoom se utilizará como método de entrega de sesiones en vivo. 
Debido a los horarios de entrega del almuerzo, no realizaremos sesiones en vivo entre las 11:30 a.m. y las 12:30 
p.m. 
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Modelo de Instrucción de etapa AMARILLO: 
 

Los grados 6-12 continuarán en aprendizaje remoto y seguirán el horario de la etapa RED. 
 

Los estudiantes que pueden ser atendidos durante la Etapa AMARILLA incluyen: 
• Grados de Pre K-5 
• La mayoría de los estudiantes de educación especial 
• Aprendices del idioma inglés (ELL) 
• Estudiantes sin acceso 
• Posiblemente otros grupos de estudiantes se identificarán más adelante 

 

Si las pautas de seguridad determinadas por el distrito, incluidos el saneamiento y el 
distanciamiento físico, requieren un horario modificado o híbrido, se utilizará el siguiente 
esquema. Se requerirá asistencia y participación diarias para todo el aprendizaje en persona y 
remoto / fuera del sitio. El horario para los estudiantes identificados arriba tendrá un modelo 
de dos días por semana consecutivos - Grupo A: lunes / martes o Grupo B: jueves / viernes. Solo 
la mitad de la clase será en persona a la vez. Las características clave al dividir las clases y 
designar grupos incluyen: 
• Dos días completos de aprendizaje en clase, con tres días de aprendizaje remoto fuera del 
sitio 
• Tanto el aprendizaje académico como el bienestar se priorizan en todos los niveles. 
• Prioridad para que los estudiantes de la misma familia sigan el mismo horario semanal: 
• Grupo A: M / T 
• Grupo B: TH / F 
• Horarios predecibles para familias, estudiantes, maestros, cuidado de niños, tutoría y 
actividades. 
• Los miércoles proporcionan tiempo para la limpieza de edificios entre grupos de instrucción. 
• Los miércoles brindan tiempo para conectarse con los estudiantes que necesitan ayuda 
adicional de forma remota, preparando contenido de aprendizaje remoto, colaboración y 
aprendizaje profesional 
• Según lo permita la capacidad, a los estudiantes que necesiten apoyo adicional se les pueden 
ofrecer días adicionales de instrucción 

Horario de etapa AMARILLO 
HORARIO DE LA PRIMARIA 

EN ESTE MODELO SÓLO SE ATENDERÁ A POBLACIONES DE ESTUDIANTES PRIORIZADAS 
Horario Semanal 

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 
Grupo A Grupo A Tiempo de aprendizaje 

remote: 
Grupo B Grupo B 

Matematicas 
ELA 

Social/Emocional 
Contenido y 

Bienestar 

Matematicas 
ELA 

Social/Emocional 
Contenido y 

Bienestar 

Asignación / finalización de 
proyectos, enriquecimiento 

(especialistas), apoyo en 
grupos pequeños, horas de 

oficina, aprendizaje 
socioemocional, desarrollo 

profesional 
SANEAMIENTO / DESINFECCIÓN 

Matematicas 
ELA 

Social/Emocional 
Contenido y 

Bienestar 

Matematicas 
ELA 

Social/Emocional 
Contenido y 

Bienestar 
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Modelo de Instrucción de etapa VERDE: 
Todos los estudiantes asistirán a un día escolar regular cinco días a la semana. Hasta que  
disminuya el riesgo de transmisión, los horarios escolares se establecerán de una manera 
que maximice las cohortes de estudiantes para limitar el contacto entre grupos tanto como 
sea práctico, mientras se brinda un programa educativo de calidad. Los estudiantes de todos 
los niveles recibirán contenido académico y apoyo para el bienestar. 
 

Horario de la etapa VERDE de primaria 
Comienzo: 8:25 Despido: 2:42 (K-2) 2:45 (3-5) 

Horario Semanal 
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Matematicas 
ELA 

Social/Emocional 
Contenido y 

Bienestar 

Matematicas 
ELA 

Social/Emocional 
Contenido y 

Bienestar 

Matematicas 
ELA 

Social/Emocional 
Contenido y 

Bienestar 

Matematicas 
ELA 

Social/Emocional 
Contenido y 

Bienestar 

Matematicas 
ELA 

Social/Emocional 
Contenido y 

Bienestar 
 

Horario de etapa VERDE de grados 6-12 
Comienzo: 8:24  Despido: 2:15 

Horario Semanal 
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Dia de 3 Periodos 
A 

(1,2,3) 

Dia de 3 Periodos 
B 

(4,5,6) 

Dia de 3 Periodos 
A 

(1,2,3) 

Dia de 3 Periodos 
B 

(4,5,6) 

Dia de 3 Periodos 
A 

(1,2,3) 
Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes 

Dia de 3 Periodos 
B 

(4,5,6) 

Dia de 3 Periodos 
A 

(1,2,3) 

Dia de 3 Periodos 
B 

(4,5,6) 

Dia de 3 Periodos 
A 

(1,2,3) 

Dia de 3 Periodos 
B 

(4,5,6) 
 
Preescolar 
Los programas preescolares seguirán las pautas del Programa de Asistencia y Educación 
Infantil Temprana (ECEAP) para el modelo de instrucción y las operaciones. El horario 
preescolar y todas las operaciones cumplirán con las expectativas de ECEAP y DOH. 
 

II. Eagle Sky Academy: “Aprendizaje Virtual” 
 
Eagle Sky Academy (ESA) es un programa único y completamente separado que se ha 
agregado al Distrito Escolar de Elma para el año escolar 2020-2021. La ESA es un programa 
100% virtual abierto a los grados K-12. La ESA no tendrá NINGUNA instrucción potencial en 
persona, independientemente de los cambios en los problemas relacionados con COVID. 
 
Esta escuela ofrece un programa instructivo totalmente en línea a través de FuelEd, con un 
plan de estudios completo que está aprobado por el estado para cada nivel de grado, incluidos 
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los cursos del nivel secundario. La ESA será un programa de aprendizaje independiente basado 
en computadora. El contenido y las tareas de nivel de grado se proporcionarán diariamente a 
través del programa en línea. Esto puede ser en forma de lecciones interactivas, un pasaje de 
lectura, una hoja de trabajo digital, etc. 
 
La ESA tendrá un director asignado al programa, quien ayudará con la administración, el apoyo 
académico y otros tipos de apoyo y un pequeño equipo de maestros y personal de apoyo que 
brindará instrucción y apoyo para asuntos más allá de lo académico. Si bien un miembro del 
personal de Elma estará disponible para supervisar y monitorear este programa, el miembro 
del personal no será específico para el nivel de grado o materia normal de un estudiante. El 
plan de estudios y la mayor parte de la instrucción para todos los estudiantes inscritos en la 
ESA serán proporcionados por un servicio en línea contratado, mientras que parte del apoyo y 
la instrucción complementaria serían del personal de Elma. 
 
Los estudiantes trabajan de forma independiente con el apoyo de un maestro en línea para 
cada clase y la supervisión de nuestro distrito para desarrollar y monitorear un plan de 
aprendizaje personal. Este programa es "dirigido por los padres, apoyado por el maestro". Los 
padres de la ESA son responsables de ser el maestro principal del niño para el plan de estudios 
en línea. Los maestros asignados del Distrito Escolar de Elma brindarán apoyo adicional, 
conexiones con la comunidad de aprendizaje y registro de asistencia. 
 

EQUIDAD INSTRUCTIVA 
Es importante reconocer que las restricciones necesarias para limitar la propagación del 
COVID-19 tienen el potencial de exacerbar las desigualdades educativas que ya existen en las 
escuelas. Mientras planeamos la reapertura en las distintas etapas, estamos considerando 
cómo abordar los problemas que pueden contribuir a las inequidades. Algunos pasos que 
estamos tomando pueden incluir: 
 

•  Entrega de Chromebooks a cada estudiante en el distrito. 

•  Identificar opciones de acceso alternativas para estudiantes sin acceso a Internet 
 o  Identificar a los estudiantes con servicio limitado a través del registro hacia el cielo 

 o  Acceso al aire libre en los estacionamientos de la escuela 
 o  Programas federales y estatales que brindan acceso gratuito a Internet para las      
familias que califican para el programa federal de asistencia para el almuerzo. 

 o  Uso sin conexión de Chromebooks con unidad flash USB 
 o  Trabajar con organizaciones comunitarias para aumentar la accesibilidad a Internet 

•  Si las condiciones lo permiten, las principales consideraciones son traer a los 
estudiantes que necesitan apoyo adicional a la escuela para recibir instrucción y apoyo 
especializados en persona. (Incluso cuando la EDS se encuentra en la etapa ROJA, 
consideraremos esto como seguro y permitido por los funcionarios de salud del 
condado). 

•  Proporcionar aprendizaje socioemocional en todos los grados y entrelazarse con todos 
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los planes de estudio y la instrucción. EduGuide se implementará para los grados 4-12 y 
DESSA para K-3. 

•  Crear una Guía para la pandemia de la escuela Elma 2020-2021 para delinear recursos 
para familias y estudiantes. 

• Proporcionar recursos y consejos para que las familias apoyen el aprendizaje y la salud 
social y emocional de sus estudiantes. 

• Mantener asociaciones sólidas con programas comunitarios para brindar apoyos 
críticos a familias que atraviesan dificultades financieras. 

• Capacitar a directores y líderes distritales para liderar la equidad, proporcionando 
herramientas para evaluar sistemas y tomar decisiones que apoyen la equidad. 

• Usar los recursos del Programa de Asistencia para el Título y el Aprendizaje (LAP) para 
brindar apoyo adicional a los estudiantes identificados como que necesitan servicios de 
intervención. 

• Brindar servicios para estudiantes que aprenden inglés (ELL) a los estudiantes que 
necesitan apoyo para acceder al aprendizaje. 

• Proporcionar opciones en persona para los estudiantes de educación especial que no 
pueden acceder a su instrucción especialmente diseñada de forma remota. 

• Asociarse con proveedores de cuidado infantil para apoyar opciones de cuidado infantil 
de calidad para aquellos que no tienen otras opciones que permitirán a los estudiantes 
participar plenamente en los servicios educativos. 

• Continuar reuniéndose con el equipo de comunicaciones para recopilar comentarios, 
identificar acciones adicionales en apoyo de la equidad y monitorear el progreso. 
 

ESTÁNDARES DE APRENDIZAJE Y CALIFICACIÓN 
 

Nuestros maestros y administradores han identificado los estándares de aprendizaje más 
esenciales para cada nivel de grado, programa y área de contenido para el año escolar 2020-
21. Revisamos nuestras prácticas de calificación, aprendimos de la toma de decisiones esta 
primavera y establecimos el siguiente sistema de calificación: 
 
Primaria: El personal de la primaria utilizará sus boletas de calificaciones basadas en los 
estándares con equipos de nivel de grado que determinan los estándares y evaluaciones 
prioritarios que permitirán a los estudiantes demostrar competencia. 
 
Escuela Secundaria y Preparatoria: utilizaremos una escala de calificación de la A a la F, con 
la excepción de las clases de intervención de la escuela intermedia, que utilizarán una 
calificación de aprobado / reprobado. El primer día de clases, cada maestro publicará un plan 
de estudios, que incluye las políticas y expectativas de calificaciones específicas de la clase. 
Estas políticas se alinearán con las políticas del edificio con respecto a las adaptaciones y la 
presentación de trabajos tardíos. Se requiere que los maestros actualicen su libro de 
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calificaciones semanalmente antes del lunes por la mañana, como mínimo. Si algún 
estudiante no tiene servicio de Internet o no está teniendo éxito con las clases virtuales, el 
personal de apoyo se comunicará con la familia para crear un plan de aprendizaje 
individualizado. Este plan puede incluir modificaciones a las políticas de calificación (como la 
presentación de trabajos tardíos). 
 
EGHHS: Mantendremos el elemento de obtener créditos / calificaciones mediante la 
acumulación de puntos otorgados por el crecimiento del estudiante y el dominio 
demostrado. El personal trabajará en colaboración para revisar los procesos de evaluación 
para reflejar las mejores prácticas y opciones para nuestros estudiantes. 

 
DESARROLLO PROFESIONAL 

 
Nuestro distrito ha seleccionado Google Classroom como el principal sistema de gestión del 
aprendizaje para un uso constante con los estudiantes de todo el distrito durante el año escolar 
2020–21. 
 
Nuestro plan de desarrollo profesional del distrito tiene múltiples oportunidades para que 
nuestros maestros se preparen para los cambios de este año escolar. 
1. Los maestros han recibido seis horas de desarrollo profesional autodirigido relacionado con 
brindar aprendizaje remoto de calidad para nuestros estudiantes. 
2. Los profesores participarán en dos días de Summer Institute. Durante este tiempo, el 
personal adquirirá las habilidades y los conocimientos específicos necesarios para comprender 
las nuevas estrategias de enseñanza y la tecnología, y aplicará adecuadamente ese 
conocimiento a sus planes de instrucción. La integración de SEL también será un componente 
clave. 
3. Los maestros recibirán un día adicional de desarrollo profesional en el otoño. Este día se 
utilizará para aprovechar las habilidades y los conocimientos adquiridos durante el Summer 
Institute. Los maestros tendrán la oportunidad de compartir su aprendizaje individual después 
de aplicar las estrategias a su instrucción. 
 
4. Cada semana se dedica tiempo para que los PLC del edificio, el nivel de grado y / o 
asignaturas continúen fortaleciendo y refinando sus conocimientos y habilidades colectivos. El 
tiempo se compartirá entre el aprendizaje profesional centrado en el contenido y un 
intercambio colaborativo de barreras y desafíos que hayan encontrado. Estas oportunidades 
crean espacios para que los maestros colaboren en la resolución de problemas centrada en el 
estudiante al permitirles compartir estrategias individuales y colectivas para el éxito del 
estudiante. 
 

COMPROMISO Y COMUNICACIÓN FAMILIARES 
 
Hemos priorizado nuestros esfuerzos para involucrar a las familias en coordinación con el 
programa educativo de sus hijos. Utilizamos múltiples métodos para comunicarnos con las 
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familias y ahora tenemos la capacidad de proporcionar comunicación en español en todas 
nuestras escuelas. Nuestros esfuerzos incluyen: 
 
• Involucrar a los miembros de la familia en las decisiones escolares 
• Proporcionar horarios coherentes para los padres y las familias tanto en la escuela como a 
distancia. 
• Utilizar enfoques de comunicación y divulgación en capas, específicos e intencionales para 
llegar a las familias y los estudiantes 
• Crear una Guía para la pandemia de la escuela de Elma 2020-2021 para delinear recursos para 
familias y estudiantes. 

o Proporcionar recursos y consejos para que las familias apoyen el aprendizaje y la salud 
social y emocional de sus estudiantes. 
 
El Coordinador de Participación de la Familia y la Comunidad de ESD, el Director de CTE y el 
superintendente organizaron el Equipo de Comunicaciones de ESD que tiene varios miembros 
del personal y padres representados junto con los estudiantes. El equipo de comunicaciones 
está coordinando esfuerzos con nuestros equipos de educación especial y ELL para asegurar los 
canales de comunicación y los servicios de traducción. Se están facilitando foros de padres y 
continuarán durante todo el año escolar. Los miembros de la comunidad han sido parte de 
nuestro Equipo de Reapertura del Distrito. Nuestras familias de habla hispana son informadas 
con documentos traducidos y llamadas directas a las familias para preguntar sus necesidades e 
inquietudes. Además, creamos una encuesta que todas las familias deben completar durante el 
proceso de registro para evaluar las preocupaciones de los estudiantes / las barreras familiares 
y cuántos necesitarán varios niveles de asistencia desde SEL hasta la conexión. 
 

OPERACIONES ESCOLARES 
 
La salud y seguridad de nuestros estudiantes y personal esta en el primer plano de todas las 
operaciones y planes del distrito para cualquier interacción cara a cara y / o instrucción en 
persona. Esto incluye, pero no se limita a, prácticas seguras en torno al uso y limpieza de las 
instalaciones, cubrirse la cara, prácticas de higiene, distanciamiento físico y más. Se seguirá el 
estricto cumplimiento de las pautas de salud y seguridad. 
 
 
 

Cubiertas Faciales 
• Las escuelas seguirán las pautas del Centro para el Control de Enfermedades (CDC) y del 
Departamento de Salud de Washington (DOH) con respecto a las reglas para cubrirse la 
cara de todo el personal y los estudiantes. 
• Definición de cubrimiento facial: un protector de plástico o tela para manos libres que 
cubre la boca y la nariz (esta definición será consistente en todo el distrito y puede cambiar 
si cambian las pautas de salud). 
• Se requerirá que el personal y los estudiantes cubran la cara en cada escuela y en los 
autobuses escolares. 
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• Hay máscaras faciales transparentes disponibles para los miembros del personal según 
sea necesario. Las mascarillas transparentes solo se usarán cuando los estudiantes 
necesiten ver la boca de un maestro para comunicarse (por ejemplo: déficit auditivo). 

o Cuando se usa una careta sin máscara, el personal debe mantener una distancia de 
seis pies de todos los estudiantes. 

• Los estudiantes y el personal recibirán una cubierta facial adecuada. 
• Cada escuela y autobús escolar contará con cubiertas adicionales para la cara de los 
estudiantes que lleguen sin una. 
• Nuestro departamento de Mantenimiento ha coordinado la compra de cubiertas faciales, 
protectores faciales, guantes y otros artículos requeridos del Equipo de Protección 
Personal (EPP). 
• Crear un proceso que ayude al personal de la escuela a hacer cumplir las reglas de 
cobertura facial de manera equitativa. Este proceso debe comunicarse claramente y 
aplicarse de manera consistente en todo el distrito. 
• Todas las pautas y procesos relacionados con las carátulas se comunicarán a las familias 
antes del inicio del año escolar. 
• Las máscaras de tela deben lavarse constantemente para mantener su efectividad. 
 
Prácticas de Higiene 
• Se colocarán carteles universales en todas las escuelas y departamentos para describir 
los procedimientos adecuados para lavarse las manos. 
• Personal capacitado en distanciamiento físico, lavado de manos, etiqueta respiratoria y 
uso de mascarillas 
• Límites sobre cuántos estudiantes pueden usar el baño al mismo tiempo 
• Uso limitado de materiales y espacios compartidos 
• Los estudiantes usarán cubiertas para la cara en los baños. 
• Se proporcionará desinfectante de manos en cada salón de clases y área común. 
• Se pueden implementar tiempos de transición más largos a nivel escolar para desinfectar 
o lavarse las manos. 
 
Llegada / Examen de Salud a la Entrada 
• Cada escuela creará horarios escalonados para apoyar la detección, el distanciamiento 
social y el rastreo de contactos. 
• Los estudiantes ingresarán al edificio por una puerta asignada 
• El documento de evaluación de COVID se utilizará para documentar los controles de 
salud en cada entrada. 
• Ningún estudiante podrá entrar al edificio sin una máscara. Si no tienen uno, se les 
proporcionará uno. 
• Los estudiantes se reportarán a su salón de clases al llegar (a menos que necesiten 
recoger el desayuno). No se les permitirá quedarse en las puertas o pasillos. 
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Primaria 
o El personal de apoyo entregará el desayuno en cada salón de clases con máscaras y 

guantes puestos 
 
Escuela Secundaria; Escuela Preparatoria 

o Los estudiantes recogerán su desayuno en la cafetería y se lo llevarán a su salón de 
clases. 

o Las familias recibirán una aplicación telefónica para verificar la verificación de la 
evaluación de salud de su estudiante todos los días. 

o Si algún estudiante tiene una temperatura de 100 grados o más, el maestro notificará 
a la oficina principal. La oficina principal enviará al personal de enfermería o un administrador 
para acompañar al estudiante a la habitación designada para enfermos. 
 
EGHHS 

o Los estudiantes recogerán su desayuno en la cocina de EGHHS y lo llevarán a la clase 
del primer período. 
 

Despido 
• Cada escuela creará tiempos de salida escalonados para apoyar la evaluación, el 

distanciamiento social y el rastreo de contactos. 
• Los estudiantes saldrán inmediatamente del edificio y se reportarán a la fila de 

automóviles o los carriles de autobuses. 
• Los estudiantes deben usar cubiertas para la cara hasta que estén en sus vehículos 

personales o hasta que los dejen en la parada del autobús. 
 
Visitantes 

• Etapa ROJA: 
o Limitado a cita previa 
o Se publicará información sobre la reducción del riesgo de propagación de 

contagios 
o Bloquear las puertas exteriores durante el horario escolar 

• Etapa AMARILLA: 
o Limitado a cita previa 
o Se publicará información sobre la reducción del riesgo de propagación de 

contagios 
o Bloquear las puertas exteriores durante el horario escolar 

• Etapa VERDE: 
o Limitado a padres y visitantes esenciales en el campus 
o Se publicará información sobre la reducción del riesgo de propagación de 

contagios 
o Las puertas exteriores no esenciales se cerrarán con llave durante el horario 

escolar. 
 

Limpieza de Instalaciones 
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• Todas las superficies de los estudiantes se desinfectarán todas las noches. 
• Limpieza frecuente de los puntos de contacto del baño por parte de los conserjes 
• Los baños tendrán un registro de limpieza que se actualizará cada vez que se limpie y 

desinfecte 
• Limpieza frecuente de puntos de contacto por conserjes en áreas comunes 
• Desarrollar un plan que describa la limpieza / desinfección de escritorios y superficies de 

trabajo entre clases con suministros proporcionados por el Distrito. 
• Se establecerá un procedimiento estándar para adquirir PPE y suministros de limpieza. 
• Mantener estándares probados de limpieza y desinfección y eliminar la exposición a 

productos externos que tienen el potencial de afectar a los estudiantes y al personal de 
manera negativa. 

 
Lavarse las Manos 
• Desarrolle un plan para que los estudiantes se laven o desinfecten las manos al menos 3 

veces al día, incluso cuando regresen de jugar afuera 
• Proporcionar letreros en todo el distrito para lavarse las manos adecuadamente 
 

SERVICIOS DE COMIDA 
 
Nuestro equipo de Servicio de Alimentos revisó las operaciones y los planes de Alimentos y 
Nutrición para regresar de manera segura a la escuela y explorar las preocupaciones, incluida la 
seguridad alimentaria, las opciones de servicio y los menús. 
 
Estudiantes en el Sitio 
• Se ofrecerá un menú simplificado de artículos para llevar para que los estudiantes elijan 
• El sistema Skyward Point of Sale (POS) se utilizará para rastrear las comidas servidas y el 
estado de elegibilidad 
• No se ofrecerán barras de ensaladas ni artículos de autoservicio 
• Primaria - K-3 tendrá horarios de almuerzo escalonados y se servirá en la cafetería y los 
grados 4-5 recibirán el almuerzo en su salón de clases. 
• Escuela intermedia y secundaria: los estudiantes tendrán horarios de almuerzo escalonados y 
se les servirá el almuerzo en la cafetería u otra área designada 
 
Estudiantes Remotos 
• Las comidas para llevar estarán disponibles para los estudiantes registrados del Distrito 
Escolar de Elma que deseen acceder a las comidas en ubicaciones identificadas para llevar. 
 

TRANSPORTACION 
 
La seguridad de los estudiantes y del personal es fundamental para transportar a nuestros 
estudiantes todos los días. La salud pública ahora se enfatiza como parte de esa seguridad, 
incluidas las cubiertas faciales y la limpieza adicional del autobús. Los estudiantes que no 
puedan, o elijan no seguir las pautas de salud y seguridad, no podrán utilizar el transporte. 
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Autobús Escolar 
• Anime a los estudiantes a caminar, andar en bicicleta y conducir a la escuela tanto como sea 
posible 
• Educar y animar a las familias a realizar controles de salud y lavarse las manos antes de llegar 
a la parada del autobús. 
• Educar y alentar a las familias que llevan a sus estudiantes a la parada del autobús para 
ayudar a mantener el distanciamiento físico. 
• Los conductores y monitores utilizarán cubiertas faciales de tela 
• Los estudiantes usarán cubiertas faciales de tela o protectores faciales 
• Los conductores tendrán cubiertas faciales desechables de repuesto para los estudiantes. 
• Siempre que sea posible, trate de mantener una distancia de 6 pies alrededor del 
compartimiento del conductor. 
• Maximice el aire exterior y mantenga las ventanas abiertas tanto como sea posible 
• Embarque y descarga de autobuses 

o Todos los estudiantes tendrán asientos asignados 
o Asignar asiento con una persona por asiento, los primeros estudiantes en abordar 

ocuparán primero la parte trasera del autobús; 
Si se necesitan asientos adicionales, los estudiantes en el mismo hogar serán 

asignados al mismo asiento 
   Si no hay hermanos en el autobús, los estudiantes serán asignados con otros 
estudiantes que sean sus cohortes de vecindario. 

o Al descargar el autobús, siempre que sea posible, descárguelo de adelante hacia atrás, 
reduciendo los cruces de caminos. 

o El personal de la escuela ayudará con el distanciamiento social al bajar del autobús en 
la escuela, y por las tardes mientras aborda (en el orden de los asientos asignados), de atrás 
hacia adelante. 
 
Ajustes de Ruta 
• Siempre que sea posible, los autobuses se encaminarán para recoger las paradas más grandes 
al final de la mañana y dejarlas primero por la tarde. 
• Agregue tiempo entre rutas para permitir la limpieza de los puntos de contacto 
• Agregue tiempo adicional al viaje posterior del conductor para desinfectar 
• Es posible que sea necesario ajustar las rutas en caso de enfermedad o escasez del conductor 
 
Salud y Seguridad en el Autobús Escolar 
• Limpiar y desinfectar las superficies que se tocan con frecuencia después de cada ejecución. 

o Utilice un producto recomendado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) que 
no sea inflamable, aprobado por el Distrito y el OEM 

o Cada tarde, 1 empleado usará un rociador / nebulizador electrostático para aumentar 
el proceso de saneamiento para cada vehículo utilizado ese día 
• En caso de un caso / brote positivo, el vehículo del distrito se pondrá fuera de servicio 
durante 72 horas antes de ser desinfectado completamente. 
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SALUD 
 
El Equipo de Salud y Seguridad examinó una variedad de áreas, incluidos los requisitos de Labor 
e Industrias (L & I), el Departamento de Salud de Washington (DOH), el Centro para el Control 
de Enfermedades (CDC) y las recomendaciones de la OSPI con respecto a exámenes de salud, 
cubiertas faciales , distanciamiento físico y protección de los empleados de alto riesgo. 
 

Salud del Estudiante 
 

Bienestar Físico 
• Todos los planes de la Sección 504 y del Programa de Educación Individualizada (IEP) serán 
revisados para acomodaciones con respecto a máscaras / escudos y distancia física. Sin 
embargo, las opciones de instrucción en persona no serán posibles si no se pueden 
implementar las precauciones de seguridad. 
• Lanzar la campaña "quédese en casa cuando esté enfermo" 
• Completar, implementar y comunicar los procedimientos de evaluación del bienestar antes 
de que comience la escuela. 
• Se completará la enseñanza intencional de higiene respiratoria, lavado de manos, uso de 
máscara / escudo y distanciamiento / distancia social. 
• El método de evaluación de bienestar para todos los estudiantes que no hayan sido 
aprobados en casa se realizará a nivel escolar. 

o Si un estudiante llega o se enferma a la escuela, el estudiante será dirigido a una 
habitación para "enfermos". 
 
Exclusión de Estudiantes con Síntomas COVID-19 
• Los estudiantes que muestren síntomas de COVID-19 serán inmediatamente excluidos del 
salón de clases. 
• Las clases y otras instalaciones utilizadas por un estudiante que mostró síntomas de COVID-19 
se desinfectarán de acuerdo con las pautas de los CDC, DOH y OSPI. 
• Los padres deben estar preparados para recoger a los estudiantes con muy poca demora en 
caso de que su estudiante sea excluido por los síntomas descritos en nuestro protocolo de 
evaluación de salud. 
 
Bienestar Mental 
• Incorporar prácticas informadas sobre el trauma dentro de cada clase / escuela con equidad y 
sensibilidad cultural; Establecer un lugar seguro para que los estudiantes, las familias y el 
personal compartan sentimientos y experiencias a nivel escolar. 
• Revisar todos los planes de estudiantes de la Sección 504 y del IEP para obtener apoyos 
adicionales con respecto a su discapacidad y establecer planes para apoyar a los estudiantes en 
este nuevo entorno. 
• Continuar implementando controles universales, focalizar intervenciones para restaurar / 
aumentar el bienestar mental, monitorear el bienestar mental de los estudiantes, comunicar a 
las familias sobre el bienestar socioemocional de su hijo 
• Establecer una persona de contacto para la salud mental en cada escuela, revisar los 



18 
 

protocolos de crisis y asociarse con la salud mental de la comunidad 
• Ayudar a las familias a aprender sobre el bienestar de los estudiantes y proporcionar las 
necesidades básicas. 
• Continuar desestigmatizando la salud mental en las escuelas y con las familias y conectar a las 
familias con los recursos de salud mental dentro y fuera de la escuela de los socios 
comunitarios. 
 
Aprendizaje Socioemocional (SEL) Todo el personal utiliza el plan de estudios adoptado K-3 
(DESSA) y el plan de estudios de secundaria 4-12 (EduGuide) según lo asignado para construir 
relaciones sólidas con los estudiantes, hacer una breve conexión personal con cada estudiante y 
concentrarse en escuchar a los estudiantes. 
 
Intervenciones y Apoyos para la Conducta Positiva (PBIS) Todas las escuelas implementan 
PBIS: revisar, revisar y establecer "rutinas" dentro de la escuela y la clase para incluir las 
expectativas de COVID-19; Se enseñan, incentivan y vuelven a enseñar 3-5 expectativas 
expresadas positivamente sobre el comportamiento en la clase; restablecer un clima de clase 
seguro y protegido. 
 
Prácticas Informadas Sobre el Trauma Las experiencias traumáticas han aumentado debido a 
COVID-19. Sea cuidadoso con los factores desencadenantes, aprecie que la incertidumbre del 
entorno COVID-19 será un desafío para el personal y los estudiantes, comuníquese con las 
familias y permítales contarle sobre los problemas que anticipan será un desafío para sus 
estudiantes , reconocer lo que han logrado este último año y crear estrategias para ayudarlos, 
ampliar las actividades de aprendizaje y el tiempo para los estudiantes más afectados, utilizar 
los servicios de traducción e interpretación proporcionados por el Distrito. 
 
Disciplina y Prácticas Restaurativas Establecer expectativas de manejo positivo en toda la 
escuela y rutinas de comportamiento consistentes con los requisitos adicionales de salud y 
seguridad y ajustar los planes de manejo del salón en consecuencia; comunicar y calibrar las 
expectativas de las respuestas del personal al comportamiento de los estudiantes asociado con 
los requisitos de salud y seguridad, como el uso de equipo de protección personal (PPE); 
planificar las respuestas a los estudiantes con planes de intervención del comportamiento; y 
responder a derivaciones disciplinarias desproporcionadas. 
 

Salud de Personal 
 
Revestimientos Faciales 
• Todos los empleados usarán una cubierta facial mientras estén en el lugar de trabajo, 
según los requisitos de Labor e Industrias (L&I) del estado de Washington 
• El distrito proporcionará una máscara de tela para cada estudiante, pero las familias serán 
responsables de reemplazar la máscara o si desean que su estudiante use un protector 
facial. 
• Las familias pueden optar por proporcionar su propia máscara de tela o protector facial 
• Los empleados pueden optar por proporcionar sus propios revestimientos faciales 
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Exámenes de Salud 
• Los empleados completarán un examen de bienestar antes de llegar o inmediatamente 
cuando se presenten al trabajo. 
• Los empleados que ayuden con las evaluaciones de bienestar de los estudiantes recibirán 
el PPE apropiado por parte del distrito, según lo descrito por el DOH, CDC y L&I 
 
Distanciamiento Físico 
• La capacidad de los estudiantes y el personal en cualquier instalación y / o salón de clases 
estará limitada por los requisitos de distancia física establecidos por el DOH. 
• Todas las reuniones de grupo con más de 10 personas se llevarán a cabo de forma virtual 
(por ejemplo, reuniones de personal, desarrollo profesional, colaboración, etc.) 
• Fomentamos las reuniones virtuales, sin embargo, las reuniones con menos de 10 
personas se pueden realizar en persona. 
 
Lavarse las Manos 
• El Distrito proporcionará instalaciones y suministros adecuados para lavarse las manos 
según lo requieren las pautas de los CDC 
 
Exclusión del Personal con Síntomas de COVID-19 
• El personal que muestre síntomas de COVID-19 será inmediatamente excluido del salón de 
clases. 
• Las clases y otras instalaciones utilizadas por un miembro del personal que mostró 
síntomas de COVID-19 se desinfectarán de acuerdo con las pautas de los CDC, DOH y OSPI. 
• Los empleados que estuvieron expuestos a un estudiante o miembro del personal excluido 
de COVID-19 serán notificados lo antes posible. 
• El personal asignado para supervisar las habitaciones para "enfermos" recibirá el equipo 
de protección personal apropiado 
 
Empleados en Categorías de Riesgo 
• El Distrito solicitará que los empleados que corren un mayor riesgo de contraer una 
enfermedad grave de COVID-19 debido a la edad o las categorías médicas definidas por la 
autoidentificación de los CDC. 
• Se hará todo lo posible para acomodar a los empleados en estas categorías de riesgo (edad 
o condición médica). Si tal adaptación no es posible, los empleados pueden usar una 
variedad de opciones de licencia disponibles para ellos. 
 

INSCRIPCIÓN / ASISTENCIA E INFORMES 
 
El distrito seguirá las pautas de OSPI para informar la inscripción a través de los procesos P-
223 y P-223H. Este plan cumplirá con los requisitos para recibir fondos estatales. El distrito 
está trabajando con OSPI sobre cómo informar el 100 por ciento del aprendizaje continuo 
remoto y seguirá todos los requisitos para garantizar la financiación continua. 
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Nuestro distrito seguirá toda la orientación y dirección de OSPI para la asistencia de los 
estudiantes y los requisitos de informes de participación de los estudiantes, incluida la toma 
de asistencia y el mantenimiento de registros de asistencia independientemente del modelo 
de enseñanza (consulte OSPI Reapertura de las escuelas de Washington: preguntas y 
respuestas para distritos escolares). 
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ATLETISMO 
 
Todo el atletismo cumplirá con la orientación proporcionada por las agencias estatales y 
locales, OSPI, DOH y la Asociación de Actividades Interescolares de Washington (WIAA). Esto 
incluye limitaciones en las reuniones para cualquier deporte que se lleve a cabo. Para 
cualquier deporte que se lleve a cabo, se aplican los siguientes requisitos: 
 
• Todos los entrenadores / supervisores recibirán capacitación sobre concientización sobre 
el coronavirus a través de escuelas seguras. 
• Todos los participantes se lavarán las manos con agua y jabón o usarán desinfectante para 
manos antes de ingresar a las instalaciones y después de cada sesión. 
• Todos los entrenadores / supervisores seguirán las pautas de seguridad más actuales 
• Todos los entrenadores / supervisores verificarán las temperaturas y las respuestas a las 
preguntas de detección para cada participante (atletas y supervisores) 
• Ninguna persona con síntomas positivos reportados no podrá participar en una sesión de 
capacitación. 
• Cada atleta debe tener su propia botella de agua y ropa deportiva. Estos elementos no 
deben compartirse. 
• Se anima a los atletas a ducharse y lavar la ropa inmediatamente después de regresar a 
casa. 

ACTIVIDADES Y CLUBS 
 
Las actividades aprobadas y las reuniones de los clubes se permitirán a través de las reuniones 
de Zoom. 
 
Los clubes y actividades incluyen una amplia gama de niveles de actividad. Se requerirá que 
cada club o actividad presente un plan de seguridad al superintendente que sea específico para 
su grupo para considerar cualquier contacto cara a cara, incluidas las competiciones. 
 
Consideraciones del plan de seguridad: 
• Los planes deben abordar las limitaciones de la fase 
• Los planes pueden ser los mismos que la orientación en la clase si la actividad del club es 
principalmente una reunión de estudiantes 
• Los planes para la banda / coro seguirían las pautas de nuestra clase de música. 
• Se alentará a que todas las actividades que involucren cualquier contacto y movimiento cara a 
cara se realicen al aire libre o en áreas grandes donde se pueda lograr el distanciamiento social 
según las pautas del DOH. 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 
 

Escuelas Continuas 2.0 ~ Elma: primaria, secundaria, preparatoria y East Grays Harbor, que 
facilitan la instrucción remota y / o en persona durante el año escolar en base a la etapa VERDE, 
AMARILLA, ROJA para la entrega educativa. Este modelo de entrega es educación “dirigida por 
el maestro, apoyada por los padres” en todas las etapas 

Núcleo cuatro: Son las plataformas de tecnología consistentes que todo el personal del Distrito Escolar 
de Elma utilizará durante Continuous 2.0. 
• Home Base: sitios web de Google Classroom, Class DoJo y Classroom / Grade Level / Department 
• Sistema de almacenamiento: Google Drive 
• En vivo (sincrónico): Zoom y Google Meet 
• Grabado (asincrónico): almacenado en Google Classroom ~ Drive & Classroom ~ Classroom / Grade 
Level / Department Website 

Eagle Sky Academy (ESA): esta escuela es un programa de instrucción 100% virtual para el año 
escolar 2020-21 que utiliza FuelEd. La ESA no tendrá NINGUNA instrucción en persona 
potencial, independientemente de los cambios en los problemas relacionados con COVID. El 
plan de estudios está aprobado por el estado para cada nivel de grado K-12. Los estudiantes 
trabajan de forma independiente con el apoyo de un maestro en línea para cada clase y la 
supervisión de nuestro distrito para desarrollar y monitorear un plan de aprendizaje personal. 
Este programa es "dirigido por los padres, apoyado por el maestro". 

Learning Management System (LMS): es una aplicación de software para la administración, 
documentación, seguimiento, informes, automatización e impartición de cursos educativos. El 
distrito escolar de Elma utilizará Google como nuestro LMS principal.  

Lecciones en vivo - Sincrónicas: Lecciones, conferencias, apoyo, reuniones, etc. que se 
proporcionarán al alumno / familia a través de Zoom o Google meet. Estas sesiones son en 
horarios programados y son de participación a tiempo. 

Lecciones grabadas - asincrónicas: lecciones pregrabadas desarrolladas por el maestro que se 
pueden revisar y ver varias veces para comprender la lección. Estas grabaciones vivirán en un 
canal de Google Drive y / o YouTube. 



25/08/2020   
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Actualmente 
estamos: 

 

    

ETAPA VERDE 
El 100% de los estudiantes regresa al campus 

ETAPA AMARILLA 
Estudiantes priorizados en el campus diariamente 

ETAPA ROJA 
Casi todos los estudiantes asisten a 

distancia 
Descripción: Se permite la instrucción presencial durante todo el 
día con pautas que hacen práctica la reanudación de clases 
completas. Las normas de seguridad son determinadas por 
agencias estatales, incluyendo el Departamento de Salud, 
Trabajo e Industrias y OSPI. 
 

Descripción: Se permite la instrucción en persona con pautas de 
distanciamiento físico que limitan el número de estudiantes en las 
aulas y dando prioridad a los estudiantes con limitantes y a los 
estudiantes que más necesitan instrucción en persona. Las normas 
de seguridad son determinadas por agencias estatales, incluyendo el 
Departamento de Salud, Trabajo e Industrias, y OSPI. 

Descripción: Los funcionarios del estado, condado o 
distrito escolar han declarado una escuela o el distrito 
cerrado para la instrucción en persona debido al 
incremento de COVID-19. Otros grupos pueden recibir 
servicios presenciales basados en el Washington DOH 
School Decision Tree. 

Modelo de 
Enseñanza y 
Asistencia 

• Se requiere asistencia diaria, en persona o a distancia. 
• Los estudiantes asistirán 5 días por semana en persona. 
• A los estudiantes de los grados PK-12 se les proporcionará un 

dispositivo portátil para su propio uso para la instrucción en 
persona y en casa cuando sea necesario. 

• Los grados 6-12 continuarán el aprendizaje a distancia descrito en la 
Etapa Roja. Otros estarán en un modelo híbrido. 

• En el modelo híbrido un número limitado de estudiantes asistirá en 
persona 2 días y participarán en el aprendizaje remoto 3 días a la 
semana. 

• Los estudiantes atendidos en el modelo híbrido incluyen: PK-2, la 
mayoría de los estudiantes de Educación Especial, estudiantes de 
Inglés Language Learners (ELL), estudiantes sin acceso, grados 3-5 

• Los grados 6-12 continuarán el aprendizaje a distancia descrito en la 
Etapa Roja. Otros estarán en un modelo híbrido. 

• Se requiere asistencia diaria, en persona o a distancia. 

• Se requiere asistencia/participación diaria a distancia. 
• Los estudiantes recibirán instrucción y/o actividades 

de aprendizaje a distancia 5 días a la semana. 
• Los estudiantes K-12 recibirán un dispositivo portátil. 
• Los estudiantes de educación especial que no puedan 

acceder a su instrucción especialmente diseñada a 
distancia serán atendidos en persona. 

• Otros grupos que podrían ser servidas en el sitio: 
Preescolar, Kindergarten, grados 1-2. 

Equipo de 
Protección 
Personal 

• Se pueden requerir máscaras faciales para estudiantes y personal. • Se necesitarán máscaras faciales para estudiantes y personal. • Será necesario el uso de la máscara facial  para los 
estudiantes autorizados estar en el campus para los 
servicios. 

• Se necesitarán máscaras faciales para el personal. 

Higiene y 
distancia
miento 
físico 

• Se capacitará a los Estudiantes y personal en distanciamiento 
físico, lavado de manos, salud respiratoria y uso de máscaras. 

• Se hará una selección diaria de estudiantes y personal. 
• Se limitará el uso de materiales y espacios compartidos. 
• Se establecerán rutinas regulares de lavado de manos. 
• Desinfectado regular de superficies comúnmente tocadas. 

• Se capacitará a los Estudiantes y personal en distanciamiento físico, 
lavado de manos, etiqueta respiratoria y uso de máscaras. 

• Se hará selección diaria de estudiantes y personal. 
• Se limitará el uso de materiales y espacios compartidos. 
• Se establecerán Rutinas regulares de lavado de manos. 
• Desinfectado regular de superficies comúnmente tocadas. 

• Se capacitará al personal en distanciamiento físico, 
lavado de manos, etiqueta respiratoria y uso de 
máscaras. 

• Se limitará el uso de materiales y espacios compartidos. 

Visitantes 

• Será limitado a padres y visitantes esenciales en el campus. 
• Se publicará información sobre la reducción del riesgo de 

propagación de contagios. 
• Puertas exteriores secundarias estarán cerradas durante el 

horario escolar. 

• No hay visitas no programadas. 
• Limitado con cita previa únicamente. 
• Se publicará información sobre la reducción del riesgo de 

propagación de contagios. 
• Cierre las puertas exteriores durante el horario escolar. 

• Limitado únicamente a los nombramientos 
• Se publicará información sobre la reducción del 

riesgo de propagación de contagios 
• Se cerrarán las puertas exteriores durante el horario 

escolar. 

Transporte 

• Se recomienda que lleven y recojan a sus hijos mientras se 
crean procedimientos para asegurar el distanciamiento 
apropiado. 

• Se creará la mayor distancia posible entre los estudiantes en 
los autobuses.  

• Se recomienda que lleven y recojan a sus hijos mientras se crean 
procedimientos para asegurar el distanciamiento apropiado. 

• Se creará la mayor distancia posible entre los estudiantes en los 
autobuses. 

• Transporte para los estudiantes que reciben 
servicios especializados. 

Reuniones 

• Se limitarán las excursiones, asambleas y otras reuniones 
grandes si no se puede lograr un distanciamiento apropiado 

• Abstenerse de reuniones en áreas como el carril del autobús, baños, 
recreo, pasillos, y almuerzo, antes y después de la escuela 

• Se limitarán las excursiones, asambleas y otras reuniones grandes 

•  Se pueden utilizar grupos de hasta 10 estudiantes 
o grupos pequeños de acuerdo con las pautas del 
DOH para brindar servicios especializados en el 
campus según lo permita el Departamento de 
Salud de GHC. 

Servicio de 
Alimentos 

• Servicio de comida en campus • Servicio de comida en campus para estudiantes que asisten y la 
recolectar de alimentos para estudiantes remotos en 
ubicaciones establecidas 

• Se proporcionarán la recolecta de alimentos  
• Servicio de comida para los del campus  

 



Elementary School 482-2632

Middle School 482-2237

High School 482-3121

East Grays Harbor High  School 482-5086 S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

Important Dates 1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 E 7

2 3 4 5 6 7 8 6 H 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 E E H E E 14

Aug. 24 - New Employee Orientation 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

Aug. 25-27 - Staff Summer Institute 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 E H H 28

Aug. 31 - Teacher Per Diem Day 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

30 31

Sept. 1 - Teacher Per Diem Day

Sept. 2 - First Student Day

Sept. 7 - Labor Day

Sept. 8 - First Day Preschool S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

1 2 3 4 5  H 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

Nov. 6 - Early Release 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13 7 8 9 10 11 W 13

Nov. 9-10/12-13 - Early Release/Conferences 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 H N 17 18 19 20 14 15 16 17 18 19 20

Nov. 11 - Veterans Day 20 H H H H H 26 17 H 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27 21 22 23 24 25 E 27

Nov. 25 - Early Release 27 H H H H 24 25 26 27 28 E 30 28 28 29 30 E

Nov. 26-27 - Thanksgiving Break 31

Dec. 21-Jan. 1 - Winter Break

Jan. 18 - Martin Luther King Jr. Day S M T W T F S S M T W T F S S M T W T F S

Jan. 29 - Early Release E E 3 1 1 2 3 4 5

4 N N N N N 10 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 G

Feb. 15 - President's Day 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15 EG 14 15 16 17 18 19

Feb. 16 - Mid Winter Break - Non School Day 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26

25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 W 29 27 28 29 30

Mar. 12 - Weather Day (if needed) 30 H

Mar. 26 -  Early Release

Mar. 31 - Early Release/Conferences

Apr. 1-2 - Early Release/Conferences Elementary Primary 8:25 am - 2:42 pm Middle School 8:24 am - 3:00 pm

Apr. 5-9 - Spring Break Elementary Intermediate 8:25 am - 2:45 pm High School 8:24 am - 3:00 pm

May 28 - Weather Day (if needed)

May 31 - Memorial Day Early Release Times: Late Start Times: Last Day Release Times:

Elementary Elementary Elementary 

June 9 - Last Day Preschool Middle & High Middle & High Middle & High 

June 12 - High School Graduation

June 13 - EGHHS Graduation

June 15 - Last Student Day = First or Last day of School W = Weather Days G = Graduation HS

June 16-18 - Weather Days (if needed) H = Holidays L = Late Starts - Prof Development EG = Graduation EGHHS

N = Non-School Days E = Early Releases = Preschool First or Last day

Early Release Days are All Schools

ELMA SCHOOL DISTRICT 

2020-2021 School Calendar

August 2020 September 2020 October 2020 November 2020

LATE START DATES HAVE NOT YET BEEN DETERMINED. A CALENDAR WITH LATE STARTS ON IT WILL BE SHARED VIA SKYWARD EMAIL, THE DISTRICT WEBSITE AND SOCIAL MEDIA AUGUST 2020

KEY:

Regular Start & End Times

10:00 AM

19 Student Days 18 Student Days 22 Student Days

April 2021 May 2021 June 2021

14 Student Days

17 Student Days 19 Student Days 11 Student Days

11:40 AM 10:25 AM

12:00 PM 10:24 AM 10:30 AM

20 Student Days 22 Student Days 18 Student Days

December 2020 January 2021 February 2021 March 2021


	Plan de Reapertura del.pdf
	Preescolar
	Bienestar Físico
	• Todos los planes de la Sección 504 y del Programa de Educación Individualizada (IEP) serán revisados para acomodaciones con respecto a máscaras / escudos y distancia física. Sin embargo, las opciones de instrucción en persona no serán posibles si no...
	• Lanzar la campaña "quédese en casa cuando esté enfermo"
	• Completar, implementar y comunicar los procedimientos de evaluación del bienestar antes de que comience la escuela.
	• Se completará la enseñanza intencional de higiene respiratoria, lavado de manos, uso de máscara / escudo y distanciamiento / distancia social.
	• El método de evaluación de bienestar para todos los estudiantes que no hayan sido aprobados en casa se realizará a nivel escolar.
	o Si un estudiante llega o se enferma a la escuela, el estudiante será dirigido a una habitación para "enfermos".
	ACTIVIDADES Y CLUBS

	ESD_Pandemic_Return_Stages_ Español.pdf
	2020-2021 District Calendar.pdf

