
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Debido a la actual pandemia de COVID-19, el año escolar 2020-21 en las Escuelas Públicas de 

Jenks se verá diferente. Los planes que se enumeran a continuación están sujetos a cambios a 

medida que se disponga de nueva información sobre el coronavirus o que los casos positivos 

sean más frecuentes en la comunidad o dentro de nuestro Distrito. En las Escuelas Públicas de 

Jenks (JPS), la salud y la seguridad de los estudiantes y empleados es siempre la máxima 

prioridad, y haremos todo lo posible para cumplir con las últimas recomendaciones y pautas de 

los Centros para el Control de Enfermedades (CDC), así como de las agencias de salud 

estatales y locales.  

 

 Aunque podemos compartir esta información, nos damos cuenta de que todavía hay más 

preguntas que respuestas. Todo esto no tiene precedentes, nada de esto es fácil. Es posible 

que aún no haya respuestas para todas las preguntas en estos momentos, pero intentaremos 

hacerle frente a todas las preguntas tan pronto como sea posible. En la medida en que se 

acerca el inicio del nuevo año escolar, por favor continúe revisando su correo electrónico y 

monitoree todas las plataformas o redes sociales de JPS para obtener la información más 

reciente. 

 

Hay tres opciones de aprendizaje diferentes para los estudiantes inscritos en las Escuelas 

Públicas de Jenks para el año escolar 2020-21. Estas opciones fueron creadas para 

proporcionar opciones y flexibilidad para las familias de JPS. Queremos ayudar a todos los 

padres a tomar una decisión informada acerca de cómo sus hijos experimentarán su 

aprendizaje en el nuevo año escolar. Por favor mire cada una de estas opciones 

cuidadosamente. 

 
 

EN ESTA OPCIÓN LOS ESTUDIANTES:  

• Permanecerán inscritos en las Escuela Públicas de Jenks 

• Asistirán a la escuela  diariamente en un ambiente tradicional  de clases presenciales 

• Participarán en una variedad de actividades con maestros y compañeros 

• Continuarán teniendo acceso a soporte tecnológico educativo 

• Continuarán teniendo acceso a todas las clases y actividades ofrecidas por las Escuela 

Públicas de Jenks 

OPCIÓN #1 - 

TODO EL APRENDIZAJE EN ELA ESCUELA (OPCIÓN DISPONIBLE DESDE PRE-KÍNDER HASTA 12)  

OPCIONES Y DIRECTRICES DE APRENDIZAJE DE 

LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE JENKS 2020-21 



• Continuarán teniendo acceso a asesoría y consejería, bibliotecas y otros programas para 

estudiantes, según sea necesario. 

 

*Cuando lo requieran las condiciones de COVID-19, el aprendizaje de la escuela se 

cambiará a Aprendizaje a Distancia facilitado virtualmente a través de la plataforma de 

Manejo de Aprendizaje Canvas. Los maestros continuarán presentando nuevo contenido y 

evaluarán/ calificarán el progreso de los estudiantes. 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

EN ESTA NUEVA OPCIÓN PARA EL 2020-21, LOS ESTUDIANTES: 

• Permanecerán inscritos en las Escuela Públicas de Jenks  

• Accesarán a actividades de aprendizaje a través de una plataforma en línea/internet 

(Aprendizaje Calvert para los grados K-6 y Edgenuity para los grados 7-12) 
• Tendrán progreso monitoreado por un/a maestro/a certificado/a de las Escuela Públicas de 

Jenks 

• Recibirá apoyo instruccional suplementario para las clases de un/a maestro/a certificado/a 

de las Escuela Públicas de Jenks 
• Requerirá orientación de los padres en la casa durante las actividades de aprendizaje en los 

grados K-6. 
• Tendrán acceso a asesoría y consejería, bibliotecas y otros programas para estudiantes, según 

sea necesario 
• Recibirán dispositivos tecnológicos y soporte de acceso a internet según sea necesario 

 

*Los estudiantes deben inscribirse en el Programa Trojan Connect antes del 31 de Julio. Una vez 

que el estudiante se haya inscrito para esta opción, el estudiante estará atado en el Programa 

Trojan Connect durante todo el semestre de otoño. Haga un clic aquí para inscribirse en el 

Programa Trojan Connect. 
 

 

 

EN ESTA OPCIÓN LOS ESTUDIANTES: 

• Permanecerán inscritos en las Escuelas Públicas de Jenks  

• Asistirán a la escuela  diariamente por una porción del día escolar mientras completan las 

clases a través de la plataforma  de internet Edgenuity 

• Interactuarán directamente con maestros y compañeros 

• Participarán en una variedad de experiencias de aprendizaje 

• Serán elegibles para participar en actividades escolares y deportivas patrocinadas por la 

escuela 

• Tendrán acceso a asesoría y consejería, bibliotecas y otros programas para estudiantes, según 

sea necesario 

OPCIÓN #3 - 

APRENDIZAJE COMBINADO (OPCIÓN DISPONIBLE PARA GRADOS 7 -12 

SOLAMENTE) 

OPCIÓN #2 - 

TODO EL APRENDIZAJE VIRTUAL A TRAVÉS DEL PROGRAMA TROJAN CONNECT (OPCIÓN DISPONIBLE 

DESDE KÍNDER HASTA 12) 

https://calvertlearning.com/curriculum
https://drive.google.com/file/d/1m2Fp8vfF8WhtPyKePw6KcHOfNlFXP_cT/view
https://jenksps.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7Uw7JYdLezsFQcl
https://jenksps.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_7Uw7JYdLezsFQcl


• Recibirán dispositivos tecnológicos y soporte de acceso a internet según sea necesario 

 

*Los estudiantes deben optar por las clases combinadas antes del 31 de Julio. Para seleccionar 

clases combinadas o incrementar el número de clases virtuales para un estudiante que ya 

está inscrito en clases virtuales, haga clic aquí. 

 
 

 

 

 

 

 

Durante las últimas semanas, el personal administrativo y miembros del personal del Distrito Escolar 

han estado escuchando a los expertos médicos y las comunidades educativas, mientras 

investigan y evalúan continuamente las mejores prácticas y estrategias para crear un ambiente 

de aprendizaje lo más seguro posible. Aunque es imposible eliminar el riesgo, la meta es mantener 

un enfoque en capas para reducer el riesgo de propagación en las escuelas. Estas prácticas son 

flexibles y pueden ser adaptadas o cambiadas rápidamente dependiendo de la naturaleza 

actual de la pandemia y la información más reciente de las agencias de salud del estado y 

locales.  

 

La guía publicada por la Academia Americana de Pediatría establece que, “todas las 

consideraciones de políticas para el próximo año escolar deben comenzar con el objeto de 

que los estudiantes estén físicamente presentes en la escuela.” 

La AAP también provee una variedad de razones por las cuales las escuelas son 

fundamentales para la salud general y el desarrollo de los niños y adolescentes. Desde el 

aspecto educativo, el bienestar social y emocional, además de proporcionar comidas, 

servicios de consejerías, y actividades físicas, las escuelas desempeñan un papel muy 

importante en la vida de los estudiantes y en la salud general de la comunidad. 

 

La siguiente información se comparte para ayudar a todos en nuestra comunidad a entender cómo 

las Escuelas Públicas de Jenks están mitigando los riesgos asociados con el COVID-19 y cómo los 

miembros del personal de la escuela y las familias pueden desempeñar un papel importante en 

ayudar a detener la propagación. 
 

Se espera que todos los miembros del personal se realicen un autoexamen de los síntomas 

del COVID-19 antes de reportarse al trabajo todos los días. 

 

Se espera que los padres/representantes evalúen a sus estudiantes para detectar síntomas del COVID-

19 todos los días antes de enviarlos a la escuela. 

 

Si su estudiante comienza a mostrar síntomas del COVID-19 en la escuela, él/ella debe presentarse 

en la oficina de enfermería inmediatamente. Los padres serán contactados para recoger a su 

estudiante lo más pronto posible.   
 

Las personas con COVID-19 han reportado una variedad de síntomas, que van desde leves hasta 

severos. Los síntomas pueden aparecer entre 2 a 14 días después de la exposición al virus. Las 

familias deben monitorear a sus hijos and no deberían enviarlos a la escuela si ellos tienen uno o 

más de los siguientes síntomas: 

MONITOREO DE SÍNTOMAS 

REGRESAR PARA APRENDER EN JPS - 

REGLAS GENERALES PARA EL PERSONAL, PADRES Y ESTUDIANTES  

https://jenksps.co1.qualtrics.com/jfe/form/SV_etBEmBvlpDieBIF


• FIEBRE  

• ESCALOFRÍOS  

• TOS 

• DOLOR DE CABEZA  

• PÉRDIDA DE OLFATO Y GUSTO  

• DOLOR DE GARGANTA  

• NÁUSEAS O VÓMITO 

• DEFICIENCIA O DIFICULTAD PARA RESPIRAR 

• DOLORES MUSCULARES O DEL CUERPO  

• CONGESTIÓN NASAL O MUCOSIDAD 

• DIARREA 

 
 

 

 

 

Se les pedirá a los estudiantes o personal que haya estado en contacto cercano con personas 

que hayan tenido resultado positivo de COVID-19, que se pongan en cuarentena por 14 días y 

no podrán regresar a la escuela durante ese tiempo. 

 

“¿QUÉ CUENTA COMO CONTACTO CERCANO?”  

• Pasó por lo menos 15 minutos o más a una distancia de seis pies o menor. 

• Tuvo contacto físico directo con la persona (ejemplos: saludos con manos, abrazos. 
• Compartió utensilios de comida y bebida con ellos. 

• Usted entró en contacto con sus expulsiones o gotas de su respiración (ejemplo: ellos tosieron o 

estornudaron sobre usted).  
 

CUALQUIER ESTUDIANTE O MIEMBRO DEL PERSONAL QUE HAYA RESULTADO POSITIVO O QUE TENGA SÍNTOMAS DE 

COVID-19 PUEDE REGRESAR A LA ESCUELA DESPUÉS DE: 

• 3 días sin fiebre Y  

• Los síntomas han mejorado Y 

• Han pasado 10 días desde que aparecieron los primeros síntomas 

Fuente: cdc.gov/coronavirus 
 

CUALQUIER ESTUDIANTE O MIEMBRO DEL PERSONAL QUE HAYA TENIDO UN RESULTADO POSITIVO PARA COVID-19 

PERO NO HA TENIDO SÍNTOMAS, PUEDE REGRESAR A LA ESCUELA DESPUÉS: 

• Han pasado 10 días desde la prueba O  

• Dos pruebas consecutivas con resultados negativos COVID-19, tomadas con 24 horas de 

diferencia  

Fuente: cdc.gov/coronavirus 
 

Los estudiantes o personal que haya tenido un resultado positivo para COVID-19 deberán 

presentar una carta de buena salud de la oficina de un médico antes de regresar a la escuela. 

Adaptado por MIT Medical 
 

  

EXPOSICIÓN Y REGRESO A LA ESCUELA DESPUÉS DE COVID-19  

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fwhen-its-safe.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/if-you-are-sick/end-home-isolation.html?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcoronavirus%2F2019-ncov%2Fprevent-getting-sick%2Fwhen-its-safe.html
https://medical.mit.edu/


 

 

 

 

Todos los miembros de personal de JPS, visitantes y estudiantes en los grados desde el 3er hasta 

el 12vo deberán usar cubrebocas o máscaras. Cualquier excepción requiere la aprobación del 

director/a de campo estudiantil. 

 

Se recomienda encarecidamente que los estudiantes entre los grados Pre-Kínder hasta 2do 

usen cubrebocas o máscaras cuando sea posible. Se alentará al uso de las máscaras cuando el 

distanciamiento social sea difícil de lograr. 
 

Independientemente de la edad o grado escolar, todos los estudiantes deben usar una máscara 

mientras viajan en el autobús. Todos los choferes de los autobuses de JPS deberán usar una 

máscara. Debido a que el distanciamiento social en un autobús es más difícil, las máscaras para 

todos pasajeros y choferes son importantes para ayudar a contener las gotas o material 

expulsado a través de la respiración y detener la propagación del virus. Todos los autobuses de 

JPS tendrán máscaras adicionales y gel desinfectante a bordo. Los autobuses se limpiarán y 

desinfectarán después de que se completen las rutas de la mañana y nuevamente una vez se 

completen las rutas de la tarde. 

En la medida en que los estudiantes aborden el autobús, deben sentarse en los asientos 

disponibles cercanos a la parte trasera del autobús. Los estudiantes que suban al autobús deben 

estar sentados de atrás hacia adelante para reducir el tiempo de contacto cercano tanto como 

sea posible. 

 
 

Se requerirá que todas las personas que entren a los edificios de la escuela o instalación de JPS 

usen una máscara o cubreboca. Los padres no podrán acompañar a los niños dentro de los 

edificios. Los padres deben permanecer en sus vehículos y manejar a través de la línea de 

entrega de los niños. Miembros del personal estarán ubicados afuera de los edificios de la 

escuela para ayudar a dirigir a los niños a sus salones respectivos. Los padres que deseen buscar 

a sus estudiantes en la escuela solo deben ingresar a  la entrada principal del edificio donde está 

su estudiante y esperar en la zona de entrada segura. Se prohibirá a los padres y visitantes 

ingresar a los pasillos, salones, cafeterías, gimnasios y otras áreas comunes.  
 

Las actividades extracurriculares, los clubes y juego deportivos juegan un papel muy importante 

en las experiencia educativa del estudiante. Todas las actividades y equipos deportivos 

patrocinados por la escuela continuarán adheriéndose a las normas establecidas por el Distrito 

Escolar, así como las recomendaciones de las agencias de salud estatales y locales. Por favor 

comuníquese con el entrenador/a o patrocinador del club de su estudiante si tiene alguna 

pregunta o inquietud. 
 

 

 

TRANSPORTE EN AUTOBÚS 

ACCESO A LOS EDIFICIOS DE LA ESCUELA PARA PADRES Y VISITANTES 

ACTIVIDADES Y DEPORTES 

CAMBIOS PARA LAS REUNIONES Y ACTIVIDADES  INICIALES  

MÁSCARAS/CUBREBOCAS 



Los eventos tales como Noche de Regreso a la Escuela, Conocer a la Maestra/o y Buscar el 

Horario serán alterados significativamente debido a la pandemia. Cada uno de estos eventos 

ocurrirá a discreción de cada campo estudiantil de JPS. Por favor continúe revisando su correo 

electrónico, la página web de la escuela de sus estudiantes, las redes sociales y otros métodos de 

comunicación para obtener la información específica y más reciente de la escuela acerca de los 

eventos y actividades. 

 

Padres y Representantes, tan pronto como sea para ustedes, por favor completen el proceso de 

inscripción de Regreso a la Escuela por internet. Debería haber recibido una carta por correo con 

instrucciones detalladas sobre cómo ingresar a Registration Gateway (programa de inscripción por 

internet) para actualizar su información y asegurarse que su estudiante esté registrado para el próximo 

año escolar. El programa de Inscripción Gateway estará disponible a partir del 15 de Julio. Haga un 

clic aquí para obtener más información acerca del proceso de Inscripción de Regreso a la Escuela por 

internet. 

 

 
 

 

 

 

 

Lavarse y/o desinfectarse las manos frecuentemente es una de las maneras más fáciles de 

protegerse en contra las infecciones. Durante el día escolar, se les recordará a los estudiantes que 

deben lavarse las manos con jabón y agua por lo menos 20 segundos. Los estudiantes y los 

miembros del personal de la escuela tendrán acceso a gel desinfectante a base de alcohol en 

los salones de clase y en las áreas comunes. Se agregarán dispensadores de toallas de papel en 

muchos baños y otras áreas. Se espera que el personal se lave y desinfecte las manos 

regularmente durante el día. 
 

Cuando sea posible, los campos estudiantiles implementarán distanciamiento social en áreas 

comunes tales como pasillos, gimnasios y cafeterías.  
 

Durante el día escolar, el personal limpiará comúnmente las superficies tocadas dentro de los 

salones de clases, mientras que el personal de mantenimiento limpiará comúnmente las 

superficies tocadas en las áreas comunes, Al final de cada evento programado o día 

escolar, la compañía de limpieza contratada por el Distrito Escolar limpiará frecuentemente 

las superficies tocadas y los objetos. También se rociará un producto desinfectante 

aprobado por CDC a través de los salones y recubrirá las superficies comúnmente tocadas 

después de la limpieza. 
 

Colocar barreras de plástico en los pupitres o entre los pupitres no es factible. No es una solución 

financiera práctica para el Distrito Escolar. Los pupitres/mesas de los salones de clase se 

organizarán para permitir la mayor distancia posible entre los estudiantes. Sin embargo, el 

espacio disponible en los salones de clase y la cantidad de estudiantes por salón no permitirá el 

distanciamiento de 6 pies entre los estudiantes. 
 

LAVADO/DESINFECCIÓN DE MANOS  

DISTANCIAMIENTO SOCIAL  

PROTOCOLOS DE LIMPIEZA  

DISITRIBUCIÓN DE SILLAS EN EL SALÓN DE CLASES  

MEDIDAS ADICIONALES PARA LA MITIGACIÓN DE ENFERMEDADES  



 

Los estudiantes deben lavarse y desinfectarse las manos antes de pasar a la fila de comida o 

sentarse para comer en la cafetería. Los estudiantes deben hacer distanciamiento social 

mientras esperan en la fila de comida. No se permitirán que los invitados almuercen en los 

campos estudiantiles siempre que exista la amenaza de exposición al COVID-19. Se agregarán 

en todas las cafeterías de los campos estudiantiles, estaciones de desinfección de manos con 

gel desinfectante. 
 

No se permitirá que los estudiantes compartan los útiles escolares tales como bolígrafos, 

lápices, marcadores, tijeras, o crayones. Cualquier material o herramientas que necesiten para 

ser utilizados por varios estudiantes debe ser desinfectados entre los usos. 
 

Cada campo estudiantil estará equipado con estaciones de llenado de botellas de agua. Se les 

recomienda a los estudiantes y los miembros del personal de la escuela a que traigan recipientes 

o botellas irrompibles a la escuela. 

 Se están instalando filtros mejorados de calefacción, ventilación y de aire acondicionado en 

todos los edificios del Distrito Escolar que filtrarán un cien porciento (100%) del aire de una 

habitación cada 8 horas y que atrape un 95% de gotas COVID-19. 

COMIDAS EN LA ESCUELA 

MATERIAL ESCOLAR 

FILTROS DE AGUA 

FILTROS DE AIRE 


