
Preguntas frecuentes - Aprendizaje en la escuela 

 
Las siguientes preguntas y respuestas tienen como objetivo ayudar a los padres/tutores a aprender más 

acerca de la opción de JPS en la escuela para el año escolar 2020-21. Como siempre, esta información está 

sujeta a cambios en cualquier momento. Todavía hay muchas más preguntas por responder, así que por 

favor revise esta página regularmente para nuevas respuestas y actualizaciones. 

 

¿Cuándo es el primer día de clases? 

El primer día de clases es el miércoles 19 de agosto. Haga clic aquí para ver el calendario de instrucción 

completo de 2020-21. Click here to view the full 2020-21 instructional calendar. 

¿Cuál es la diferencia entre la "educación a distancia" y la "opción virtual"? 

En caso del cierre de un sitio o distrito, los estudiantes que asisten a la escuela en persona harán la 

transición a la educación a distancia. Las clases de aprendizaje a distancia son impartidas por el mismo 

profesor de JPS que la clase presencial y seguirán el plan de estudios establecido de JPS. 

En la opción virtual - también conocida como el Programa Trojan Connect (conecta Troyano) - los 

estudiantes se inscriben al principio del semestre y toman todas las clases en línea durante el resto del 

semestre, independientemente de si las escuelas están abiertas o cerradas. El plan de estudios del Programa 

Conecta Troyano es generado por Calvert (K-6) o Edgenuity (7-12). Un profesor de JPS monitorea el 

progreso de los estudiantes y está disponible a través del correo electrónico, sin embargo, el profesor de JPS 

no dirige la clase ni publica las tareas. Todo el trabajo del curso es asignado y completado a través de la 

plataforma de Calvert o Edgenuity. Haga clic aquí para ver la página de preguntas frecuentes sobre el 

programa Trojan Connect. Click here to view the Frequently Asked Questions page about the Trojan 

Connect Program. 

Si un estudiante o un miembro del personal da positivo en la prueba de COVID-19, ¿cómo 

sabrán cuándo volver a la escuela? 

Los estudiantes y miembros del personal enfermos no deben volver a la escuela hasta que cumplan los 

criterios del CDC para interrumpir el aislamiento en el hogar. Aquí hay una guía útil de la página web del 

CDC:  

Creo o sé que he tenido COVID-19, y he tenido síntomas. Puede volver a la escuela después: 

 Al menos 10 días desde que aparecieron los síntomas por primera vez y 

 Al menos 24 horas sin fiebre  sin medicación para reducir la fiebre y 

 Los síntomas han mejorado 

Di positivo en el test de COVID-19 pero no tuve ningún síntomas. 

Si sigues sin tener síntomas, puedes volver a la escuela después de: 

 10 días desde que pasó la prueba 

Fuente: CDC website-When you can be around others after you had or likely had COVID-19  

Fuente: Sitio web del CDC-Cuando puedes estar cerca de otros después de haber tenido o probablemente haber tenido 
COVID-19 

https://www.jenksps.org/vimages/shared/vnews/stories/5e1cff08e499a/Calendar%202020-21%20.pdf
https://www.jenksps.org/vnews/display.v/ART/5f0f0a8c927dc
https://www.jenksps.org/vnews/display.v/ART/5f0f0a8c927dc
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


¿Se notificará a los padres si su hijo ha estado en contacto directo o cercano con un individuo 

que dio positivo en la prueba de COVID-19? 

Sí, los padres serán notificados. Desde que  JPS debe adherirse a los requisitos de confidencialidad de la 

información de salud, los padres serán notificados y se les proporcionará toda la información posible. 

¿Se notificará a los padres cuando algún estudiante de la escuela de su hijo dé positivo en la 

prueba de COVID-19? 

No. Los padres sólo serán notificados si su hijo ha estado en contacto con alguien que ha dado positivo. En casos 

de contacto secundario o incidental, no hay necesidad de cuarentena o de tomar ninguna acción adicional.  

El CDC define "contacto cercano" como estar cerca de un individuo positivo a una distancia de seis pies o menos 

durante más de 15 minutos.  

¿Deberían los padres notificar a la escuela si su hijo o alguien de la familia ha dado positivo en 

la prueba de COVID-19?  

Sí. Se pide a los padres que notifiquen a la escuela y el niño no debe volver a la escuela hasta que haya cumplido 

con los criterios del CDC para descontinuar el aislamiento del hogar. 

¿Cómo serán diferentes los días de colaboración este año? 

Para el año escolar 2020-21, los Días de Colaboración del Distrito serán Días de Aprendizaje a Distancia para 

todos los estudiantes de JPS. En lugar de un comienzo tardío en todas las escuelas, los estudiantes se quedarán en 

casa en estas fechas para participar en el aprendizaje a distancia. Los maestros notificarán a los estudiantes de las 

tareas a través de Canvas u otras plataformas digitales. En estas fechas, los estudiantes inscritos en el Programa 

Trojan Connect (opción totalmente virtual) continuarán su trabajo de curso como de costumbre, mientras que 

los estudiantes inscritos en la opción At-School o en la opción Blended Learning participarán en el aprendizaje a 

distancia. 

Los miembros del personal de JPS seguirán colaborando en estas fechas para colaborar, pero los estudiantes no 

asistirán a la escuela en persona en ningún momento durante estas fechas. 

Fechas de la enseñanza a distancia y de la colaboración del personal: 

Viernes, 25 de septiembre 

Viernes, 30 de octubre 

Viernes, 4 de diciembre 

Viernes, 29 de enero 

Viernes, 26 de febrero 

Viernes, 26 de marzo 

 

¿Cómo se hará cumplir el requisito de la máscara para el personal y los estudiantes de los 

grados 3 a 12?  

La Junta de Educación adoptará una política que regirá el uso de máscaras para los estudiantes, el personal y los 

visitantes.  

¿Se les tomará la temperatura a los estudiantes al llegar a la escuela? 

No. No es factible ni eficiente que los miembros del personal comprueben la temperatura de los estudiantes 

todos los días. Es más práctico que los padres comprueben la temperatura en casa y controlen a los estudiantes 



por si presentan síntomas. No se debe permitir que los niños vayan a la escuela si tienen fiebre o muestran 

síntomas. 

 

Si un padre de preescolar decide no enviar a su hijo a la escuela en otoño, ¿perderá su lugar 

para la primavera o puede quedarse en casa en otoño y volver en primavera? 

Los padres pueden contactar con el Centro de Inscripción de JPS para que los coloquen en una lista de espera 

para el semestre de primavera. El espacio no está garantizado.  

¿Se harán excursiones durante el semestre de otoño? 

Las excursiones no se programarán hasta nuevo aviso. Se animará a los maestros a buscar opciones virtuales para 

los estudiantes siempre que sea posible. Por supuesto, esta guía podría cambiar según la naturaleza de la 

pandemia.   

¿Tendrán los estudiantes un recreo? 

Sí. Cada escuela determinará cómo será el recreo y si es necesario establecer alguna restricción. 

Si un estudiante da positivo, ¿sólo los estudiantes de los pupitres de alrededor necesitarán 

ponerse en cuarentena o todos los estudiantes de la clase tendrán que ponerse en cuarentena? 

Una vez que se confirme un caso positivo, el JPS llevará a cabo un rastreo de contactos y trabajará lo más rápido 

posible para determinar qué estudiantes tuvieron contacto cercano con el estudiante positivo. El plano de los 

asientos - en el nivel secundario - ayudará al JPS a determinar qué estudiantes estuvieron en contacto cercano. 

Los planos de los asientos serán requeridos en todas las aulas de secundaria y jugarán un papel clave en el 

proceso de rastreo de contactos.  

"Contacto cercano" es definido por el CDC como estar cerca de un individuo positivo a una distancia de seis pies 

o menos por más de 15 minutos. 

¿Qué pasa cuando un profesor da positivo? ¿Necesita toda la clase quedarse en casa durante 14 

días? ¿Harán esos estudiantes una transición inmediata a la educación a distancia? 

Aquellos estudiantes que se determine que tienen un contacto cercano con el profesor deberán ponerse en 

cuarentena y pasar a la educación a distancia. Como se indica en la respuesta anterior, el JPS llevará a cabo un 

rastreo exhaustivo de los contactos para determinar qué individuos tuvieron contacto cercano. Aquellos con 

contacto cercano serán notificados.  

¿Qué pasa si la escuela no puede empezar el 19 de agosto? ¿Se pospondrá el comienzo del año 

escolar o la educación a distancia comenzará el 19 de agosto?  

En este momento, no hay planes para posponer el inicio del año escolar. Si el aprendizaje en la escuela no es 

posible el 19 de agosto, los estudiantes inscritos en la opción de aprendizaje en la escuela comenzarán el año con 

el aprendizaje a distancia.  

¿Qué pasa si un estudiante falta más de 10 días en un semestre debido a una enfermedad o a un 

posible contacto con alguien que tenga COVID-19? ¿Esto resultará en una pérdida de créditos? 

No. Tanto la política de la junta escolar como las pautas estatales que rigen el ausentismo crónico permiten 

excepciones basadas en enfermedades graves. Los estudiantes que deban estar en cuarentena o que estén 

enfermos debido a COVID-19 no serán penalizados. 



Si se interrumpe la escuela, ¿habrá comida para que la recojan los estudiantes/familias? 
Los servicios de nutrición infantil operan bajo las directrices federales. Las comidas serán proporcionadas para 

ser recogidas durante los períodos de aprendizaje a distancia siempre y cuando este método de servicio continúe 

siendo permitido. 

¿Se pondrán máscaras adicionales a disposición de los estudiantes que viajen en el autobús? 
Los estudiantes deben proveer su propia máscara o cubierta para la cara y llevarla a la parada del autobús cada 

día. La máscara o el cubre-cara debe ser tratada como una mochila o una prenda de vestir - no salgas de casa sin 

ella. Para aquellos que lo olviden, las máscaras estarán disponibles en los autobuses en cantidades limitadas.  

¿Se permitirán visitas en los edificios escolares?  
Los visitantes, incluyendo padres/tutores, no podrán pasar de la oficina principal de la escuela. 


