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                                Guía de Recursos de Reapertura Para el Año Escolar 

2020-2021 
El Distrito Escolar del Condado de Haralson (HCSD, se enorgullece en proporcionar a los estudiantes 
una educación diseñada para empoderarlos con los conocimientos y habilidades necesarios para 
alcanzar sus metas personales, académicas y profesionales. A medida que los líderes de distrito 
continúan estableciendo pautas para combatir el impacto que COVID-19 ha tenido en nuestro distrito 
escolar, nos damos cuenta de que el objetivo final de proporcionar una educación de calidad debe 
permanecer inalterado. 

Los líderes del HCSD continuarán monitoreando los datos de COVID-19, trabajando con las 

autoridades sanitarias federales, estatales y locales, así como teniendo en cuenta la retroalimentación de 

las partes interesadas al tomar decisiones en el mejor interés de los 3.300 estudiantes, sus familias y 

más de 500 empleados. 

Como resultado de los esfuerzos de colaboración con las autoridades antes mencionadas y el Grupo de 

Trabajo de Seguridad de HCSD, el Distrito Escolar del Condado de Haralson se complace en compartir 

la siguiente Guía de Recursos de Reapertura. Diseñada para proporcionar a los padres/tutores, el 

personal del distrito, las familias y las partes interesadas un documento completo, la Guía de recursos 

de reapertura ofrece información sobre la apertura del año escolar 2020-2021, las pautas de seguridad y 

más. 



 

 

         Guía de Recursos de Reapertura Para el Año Escolar          

                                    2020-2021 

Durante el cierre causado por la pandemia, los líderes del distrito crearon el Grupo de Trabajo de Seguridad del 

Condado de Haralson para comenzar el trabajo de planear eventualmente reabrir las escuelas. Líderes de todos los 

departamentos colaboraron con múltiples agencias estatales y expertos en salud locales para desarrollar un plan que 

minimizaría el riesgo de infección para nuestros estudiantes y personal, al tiempo que proporcionaba el máximo 

beneficio educativo. Todos los planes se desarrollaron teniendo en cuenta las recomendaciones de los CDC y la 

orientación del Departamento de Educación de Georgia, el Camino de Georgia hacia la recuperación de las escuelas 

K-12. 

La naturaleza impredecible de la pandemia hizo necesario que el grupo de trabajo creara procesos de reapertura para 

que las múltiples eventualidades se determinaran por la tasa de propagación de la comunidad en el momento de la 

reapertura. Sus planes se nivelaron de acuerdo con tres niveles de respuesta definidos por el DOE de Georgia. 

 

● Expansión Baja/Ninguna  

● Expansión Mínima/Moderada 

● Expansión Substancial  



 

 

Calendario 
 
 

● El preplaneamiento para maestros se inicia el 28 de julio de 2020. 

● La Escuelas se iniciará oficialmente el 4 de agosto de 2020. 

● Del 4 al 7 de agosto – Días de Click to Brick” – Las escuelas entrarán oficialmente en sesión con 

estudiantes y padres consultando virtualmente o en persona con los maestros y administradores por 

citas. Estos días también serán utilizados para los siguiente:  

○ Orientación de Estudiantes/Jornada de Puertas Abiertas 

○ Registro de Estudiantes Nuevos 

○ Sacar/Agregar  

○ Distribución de Chromebook  

○ Entrenamiento de Maestros 

● Los Estudiantes Regresan a Clases el 11 de Agosto. 



Las Escuelas abren en el 

horario tradicional de 

conformidad al calendario 

aprobado por el distrito en 

un horario modificado. 

Menos Restrictivo 
Bajo Riesgo  

1 

Primordialmente 

instrucción en línea y a 

distancia. Las instalaciones 

de las escuelas estarán 

abiertas sólo para el 

personal.  

 3 

Las escuelas abren en 

formato y horario 

tradicional/virtual o mixto 

en una fecha de inicio 

posterior a ser confirmada 

 2 

 

Tres Métodos de Apertura 
 
 

Restricción Mediana. 
Riesgo Medio 
 

Restricción Alta  

Alto Riesgo 



 

Precauciones Universales 

 

No importa el escenario que debamos enfrentar, algunas cosas no son negociables. Aunque puede haber  
variaciones en la gravedad, las siguientes precauciones son parte de todos los planes. 

 
● Todas las escuelas promueven el las practicas efectivas de higiene a través de instrucciones específicas y actividades y el uso 

de señalizaciones en los edificios escolares. 

 

● Todas las escuelas cuentan con desinfectantes de manos en todas las clases y en múltiples lugares en áreas comunes. Se 

alienta, pero no se requiere el uso de tapabocas para estudiante y empleados todo el tiempo.   
 

● Establecer un horario/rutina para la limpieza de superficie de mucho uso y de áreas comunes en múltiples ocasiones durante el 

día. 
 

● Desarrollar un mecanismo/protocolo de escuelas y distrito para hacer seguimiento y reportar estudiantes que han sido 

enviados a casa por síntomas de Covid-19 para que sean puestos en cuarentena por un periodo, del examen o la recuperación. 

(Ver  Información Adicional) 
 

● Establecer un protocolo para estudiantes/empleados que se sientan enfermos y sean asignados a áreas de aislamiento 

para estudiantes que deban esperar ser recogidos por los padres.  

 

● Limitar o prohibir severamente los visitantes y establecer un protocolo para aquellos que deban llevar a cabo negocios con la 

escuela. El uso de tapabocas será requerido para visitantes al entrar a las escuelas. 



 

Preparación 
 
 

Los líderes de distrito y los maestros líderes se prepararán continuamente para la posibilidad de un cambio. Es 

probable que las circunstancias cambien en cualquier momento y estaremos listos para hacer ajustes y satisfacer 

las necesidades de nuestros estudiantes 

 

● Designar maestros líderes en el área de aprendizaje en línea y proveer entrenamiento relacionado a la 

educación a distancia.  

 
● Implementar colaboración digital de estrategias para prevenir el contacto físico entre empleados.  

 
● Instalar autobuses escolares con wifi para ser utilizados en áreas con acceso mínimo a internet en caso de 

que la instrucción deba pasar a la plataforma en línea. Mantener todas las redes escolares abiertas a todas 

las locales del distrito escolar 24/7 para el acceso de estudiantes. 

 
● Los maestros trabajan con entrenadores académicos para desarrollar estrategias y materiales para el aprendizaje a 

distancia. 

 
● Trabajar con proveedores de software para desarrollar soluciones en línea para estudiantes.  



Todos los niveles: Limitar las 

congregaciones de estudiantes y 

considerar métodos de distanciamiento 

social durante las transiciones como 

cambio de maestros, pasillos de única 

dirección, líneas de tránsito y múltiples 

áreas de llegada y salida.  

Limitar la interacción física por trabajo 

en grupo y parejas. 

 
Proveer flexibilidades para los 

estudiantes que sean medicamente 

vulnerables o bajo cuarentena para 

completar trabajos virtualmente.   

Menos Restrictivo 

Bajo Riesgo  
1 

K-12: En la mayor medida posible, los 

maestros proporcionarían instrucción cara a 

cara con tareas de apoyo y recursos 

proporcionados a través de medios en línea o 

impresos. Algunos cursos podrían pasar a 

instrucción 100% en línea. Los videos de ayuda 

se publicarían para ayudar a los estudiantes con 

la "tarea". Algunos estudiantes podrían pasar a 

la plataforma Edgenuity o a cursos de 

inscripción dual en línea.  

 2 

PK-2: Los maestros desarrollan que pueden ser 

diseminadas por videos para que los padres las 

utilices con sus hijos. Los maestros agendarán 

citas diarias con cada estudiante a través de los 

teléfonos de los padres para colectar datos en los 

objetivos de aprendizaje. Los Para profesionales 

pueden ser utilizados por sesiones de 15-30 

minutos adicionales.  

3-12 Completamente Virtual: Los estudiantes 

utilizan Chromebook para acceder a las lecciones 

disponibles en Google Classroom y/o and papel del 

trabajo distribuido cada dos semanas. Los 

estudiantes pueden ver los videos creados por sus 

maestros. Cada maestro tendrá un horario de oficina 

y tendrá reuniones con cada estudiante y sus padres 

semanalmente. Los maestros también proveerán 

asistencia diaria en línea.  

 3 

 

Horario  
 
 

 

Puede encontrar información específica sobre transiciones, flujo de tráfico y asignaciones de clase en los documentos de planificación de reapertura para cada 

escuela 

Restricción Mediana 

Riesgo Medio  
 

Restricción Alta 

Riesgo Alto  
 



Se espera que los estudiantes 

guarden distancia social en lo 

máaximo possible  

Chequeo de temperaturas en la entrada 

de estudiante y empleados  

 

Menos Restrictivo 

Bajo Riesgo  

 

1 

Incrementar la separación de estudiantes.  

Chequeo de Temperatura 

Horarios escalonados 

de llegada y salida  

. 

 2 

Tapabocas requeridos. 

Chequeo de temperatura. 

Implementar el trabajo virtual en la mayor 

capacidad posible 

Horarios de trabajo en 
persona 

Highly Restrictive 

High Risk 
3 

 

Consideraciones Adicionales    
 

Puede encontrar información específica sobre transiciones, flujo de tráfico y asignaciones de clase en los documentos de planificación de reapertura para cada 

escuela 

Horarios escalonados de 

llegada y salida  

Restricción Mediana 

Riesgo Medio  
 

Restricción Alta 

Riesgo Alto  
 



Los tapabocas son requeridos para 

los empleados de nutrición. 

 
Se tomará la temperatura de los 

empleados de nutrición a su llegada 

al trabajo.  

Alimentos servidos en las escuelas 

con estudiantes auto servicio 

eliminado. Los estudiantes comen en 

las clases, en la cafetería o en ambos 

en rotaciones.  

Menos Restrictivo 

Bajo Riesgo  

 

1 

Los tapabocas son requeridos para los 

empleados de nutrición.  

 
Se tomará la temperatura de los 

empleados de nutrición a su llegada al 

trabajo. 

Alimentos servidos en las escuelas 

con estudiantes auto servicio 

eliminado. Los estudiantes comen en 

las clases y en áreas separadas 

guardando distancia. 

Mid-Restrictive 

Medium Risk 
2 

Los tapabocas son requeridos para los 

empleados de nutrición  

 

Se tomará la temperatura de los 

empleados de nutrición a su llegada al 

trabajo. 
Los alimentos escolares se sirven en 

lugares de entrega en el condado. La 

nutrición escolar coordinará con el 

departamento de transporte de HCSD en 

un esfuerzo por ejecutar las entregas 

como en formas previas.  

Highly Restrictive 

High Risk 
3 

 

Nutrición  
 
 

Restricción Mediana 

Riesgo Medio  
 

Restricción Alta 

Riesgo Alto  
 



Tapabocas requeridos para 

conductores 

 
Tapabocas requeridos para 

estudiantes pasajeros. 

 
Chequeo de temperatura de 

estudiantes al abordar el autobús.  

Rutas alternativas podrían ser 

requeridas para lograr 

distanciamiento social. 

Menos 

Restrictivo 

Bajo Riesgo  

 

1 

Tapabocas requeridos para 

conductores 

 
Tapabocas requeridos para 

estudiantes pasajeros  

Chequeo de temperatura de 

estudiantes al abordar el autobús. 

 
Rutas alternativas podrían ser 

requeridas para lograr distanciamiento 

social. 

 2 

Primordialmente en línea o 

instrucción a distancia. Las 

escuelas estarán abiertas 

solo para los empleados (de 

ser posible)  

 3 

 

Transporte – Autobuses  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ningún estudiante con una temperatura superior a 100.4 o cualquier otro síntoma de COVID-19 podrá abordar un autobús a menos que pueda ser aislado y 

transportado para atención médica.

Restricción Mediana 

Riesgo Medio  
 

Restricción Alta 

Riesgo Alto  
 



Transporte – Pasajeros de Carros/Conductores 

 
 

● Los empleados tomarán la temperatura de los pasajeros de carros antes de que estos desciendan 

de los vehículos.  

● Ningún estudiante con temperatura superior a 100.4 grados o cualquier otro síntoma de 

COVID-19 podrá descender del vehículo o entrar a la escuela.          

● Los conductores de serán separados en diferentes entradas para controlar la temperatura 

antes de ingresar.  

● Llegadas tardías: Se controlará la temperatura antes de ingresar a la escuela. (Los 

estudiantes que lleguen tarde deberán estar acompañados por un adulto hasta que 

termine el chequeo de la temperatura).  

●  



Instalación de barreras de Plexiglás en 

los concesionarios y entradas. 

Todas las actividades 

atléticas y extracurriculares 

se desarrollan de 

conformidad a las guías de 

CDC, GADPH 

 Y GHSA. 

Menos Restrictivo 

 
1 

Todas las actividades 

atléticas y 

extracurriculares 

canceladas. 

 3 

 

Atletismo  

 

Algunas actividades atléticas de 

desarrollan considerando las 

guías de CDC, GADPH y 

GHSA. 

 
Limitar la asistencia a eventos 

 
Asientos marcados para 

distanciamiento social 
Instalación de barreras de Plexiglás en los 

concesionarios y entradas 

 

. 

 2 Restricción Mediana 

Riesgo Medio  
 

Restricción Alta 

Riesgo Alto  
 



 
 

Información Adicionales 
 
 

● El camino de Georgia hacia la recuperación de las escuelas K-12 

● Las escuelas están requeridas a: 

● Asegurarse de que los maestros, empleados y estudiantes permanezcan en sus casas si: 

○ Han dado positivo o han mostrado síntomas de COVID 19 hasta que cumplan con la “Guía de Retorno a la Escuela después de estar 

enfermos o expuestos a COVID-19”. 

○ Han tendido contacto reciente con una persona con COVID-19, hasta que cumplan con la “Guía de Retorno a la Escuela después de estar 

enfermos o expuestos a COVID-19”. 

○ Asesorar a personas positivas o enfermas de los criterios de aislamiento 

domiciliario de la DPH: https://dph.georgia.gov/document/document/return-

school-guidance/download. 

● Mantener un registro diario de maestros, empleados, t estudiantes que a) no asistieron a la escuela por COVID-19 o enfermedad relacionada o 

b) fue enviado a casa por presentar síntomas de COVID – 19 y reportar los casos a los oficiales de salud del distrito (ver Mapa de Distritos 

públicos de salud de Georgia y el Directorio de los Directores de Distritos de salud.  

● Guías de DPH  

○ Guías de Cuarentena: Qué hacer si usted ha sido ha tenido contacto con alguien con COVID -19 

○ Guías de Aislamiento:  Qué hacer si usted está enfermo con COVID-19 

○ Guía de regreso a la escuela después de COVID-19 (enfermedad o exposición)e 

https://www.georgiainsights.com/uploads/1/2/2/2/122221993/georgias_path_to_recovery_for_k-12_schools_--_v7-13-2020.pdf
https://dph.georgia.gov/document/document/return-school-guidance/download
https://dph.georgia.gov/document/document/return-school-guidance/download
https://dph.georgia.gov/contact
https://dph.georgia.gov/isolation-contact


 

Guía de Retorno a la Escuela - 7/14/2020 

 

 



El Distrito Escolar del Condado de Haralson se compromete a proporcionar una experiencia educativa 

significativa mientras protege la seguridad y la salud de sus estudiantes, personal y partes interesadas. Si tiene 

preguntas o necesita información más específica, puede visitar nuestra página de Facebook o nuestro sitio web 

del distrito en www.haralson.k12.ga.us 
 

También puede llamarnos a los siguientes números. Recomendamos que los padres hagan de la escuela de sus hijos 

el primer punto de contacto para cualquier problema. Nuestro personal estará encantado de ayudarle de cualquier 

manera. 

● Escuela Secundario del Condado de Haralson 770-574-7647 

● Escuela Media del Condado de Haralson         770-646-8600 

● Escuela Primaria de Tallapoosa                          770-574-7444 

● Escuela Elemental de West Haralson                  770-574-7060 

● Escuela Primaria de Buchanan                           770-646-5523 

● Escuela Elemental de Buchanan                         770-646-5140 

● Oficina Distrital de Condado de Haralson        770-574-2500 

● Transporte del Condado de Haralson               770-646-5532 

 
Gracias 

Dr. Jerry Bell, Superintendente 

Distrito Escolar del Condado de Haralson 

http://www.haralson.k12.ga.us/

