Actualizado el 16 de octubre de 2020

MENSAJE DEL SUPERINTENDENTE
Estimado padre de HCS:
Mientras esperamos comenzar el año escolar 2020-21, quiero compartir este plan que proporcionará
usted con información valiosa sobre la reapertura de nuestras escuelas el martes 8 de septiembre de 2020.
Este otoño, sabemos que la escuela se verá diferente a la de años anteriores, pero nuestro objetivo es
garantizar un lugar seguro y ambiente de aprendizaje saludable para todos los estudiantes y miembros del
personal con instrucción impartida en la mayor parte manera efectiva posible. Al hacer los preparativos
para el nuevo año escolar, las Escuelas del Condado de Horry (HCS) estableció el Grupo de Trabajo de
Reapertura de HCS para formular un plan integral utilizando el trabajo del Grupo de Trabajo AccelerateEd
del Departamento de Educación de Carolina del Sur, mientras que al mismo tiempo teniendo en cuenta
las necesidades individuales de nuestro distrito escolar.
El Grupo de Trabajo de Reapertura de HCS, que incluyó a padres, estudiantes, maestros, directores y personal del distrito, se reunió
este verano para Estudiar las numerosas inquietudes que deberían abordarse para brindarles a nuestros estudiantes un entorno de
aprendizaje seguro y saludable. La información reunida por estos miembros del equipo de trabajo fue utilizada como un valioso
recurso de asesoría por parte de los líderes del distrito para desarrollar un plan de reapertura integral que seguiremos hasta que las
condiciones de salud locales nos permitan regresar completamente a las operaciones escolares normales.
En las siguientes páginas, encontrará detalles sobre las dos opciones de instrucción que HCS ofrecerá a nuestros estudiantes,
incluyendo información sobre transporte estudiantil, comidas, procedimientos de salud y muchos otros temas que son de particular
interés este año escolar. Además, encontrará una copia del calendario escolar final 2020-21 que fue aprobado recientemente por la
Junta de Educación del Condado de Horry.
Si necesita más información o aclaraciones sobre los procedimientos que tendremos que seguir este año escolar, comuníquese con
la escuela de su hijo para obtener ayuda. Gracias por trabajar junto con los miembros del personal de HCS para que este año sea
exitoso y saludable para su hijo y para todos los niños del condado de Horry.
Sinceramente,

Rick Maxey, Ph.D.
Superintendente,
Escuelas del condado de Horry
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RESUMEN EJECUTIVO

El lunes 22 de junio de 2020, el Grupo de trabajo AccelerateED del Departamento de Educación de Carolina del Sur publicó la versión
final de su guía y recomendaciones para el año escolar 2020-21 (consulte el documento completo en https://tinyurl.com/y7qmvh5k).
El propósito del trabajo de este comité a nivel estatal es brindar orientación y recomendaciones a todos los distritos escolares de
Carolina del Sur a medida que avanzan hacia la reapertura de sus escuelas en medio de la pandemia de COVID-19.
Al hacer los preparativos para el nuevo año escolar, las Escuelas del Condado de Horry (HCS) establecieron el Grupo de Trabajo
de Reapertura de HCS para formular este plan detallado que utiliza el trabajo del Grupo de Trabajo de AccelerateEd, mientras que
al mismo tiempo toma en consideración a la necesidades de nuestro distrito escolar. El Grupo de Trabajo de Reapertura de HCS,
compuesto por varios subcomités, identificó y desarrolló estos planes para abordar las preocupaciones de la pandemia, así como los
desafíos únicos del condado de Horry, como su tamaño geográfico. Además del personal del distrito y los directores, nuestro grupo de
trabajo incluyó a maestros, padres y estudiantes para abordar los desafíos que enfrentamos en las siguientes áreas: salud pública y
seguridad, operaciones escolares y logística, enseñanza y aprendizaje, equidad y necesidades familiares y sociales. -Salud emocional.
Cada subcomité trabajó con el plan AccelerateED de Carolina del Sur como el núcleo de las discusiones de su subcomité y revisó los
planes de otros estados y distritos para asegurar que se considerarían todos los aspectos del regreso a la escuela. Además, se envió
una encuesta a cada padre y miembro del personal para obtener una mejor comprensión de cómo piensan nuestros interesados que
deben verse nuestras escuelas / escuelas cuando abramos escuelas nuevamente. Confiamos en que los valiosos aportes de nuestras
partes interesadas, en muchos niveles, nos proporcionaron el plan más completo posible para HCS.
Este otoño, sabemos que la escuela se verá diferente a la de años anteriores, pero nuestro objetivo es garantizar un entorno de
aprendizaje seguro y saludable para todos los estudiantes y miembros del personal con instrucción impartida de la manera más
efectiva posible.

PRINCIPIOS RECTORES PARA LA REAPERTURA DE ESCUELAS

Como afirman nuestros valores fundamentales, HCS siempre
•Poner el servicio a los estudiantes por encima de todo.
•Asumir la responsabilidad por el éxito de todos los estudiantes.
•Cuidar apasionadamente nuestro trabajo con los estudiantes.
•Construir relaciones sólidas y positivas con los estudiantes, el personal, los padres y la comunidad.
•Modelar y promover la civilidad y la integridad.

Las decisiones de HCS sobre la reapertura están guiadas por las últimas recomendaciones y pautas proporcionadas por los Centros
para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (SCDHEC),
el Gobernador de Carolina del Sur y Carolina del Sur. Departamento de Educación (SCDE). El estado de COVID-19 fluctúa diariamente
y continúa desafiando a las comunidades del condado de Horry. Con esto en mente, debemos confiar en una serie de principios
rectores que nos ayuden a tomar decisiones, evaluar esas decisiones y hacer los ajustes necesarios. Esos principios, basados en el
mantenimiento de nuestros valores fundamentales y la misión de HCS, incluyen considerar el bienestar, la seguridad y las necesidades
de los estudiantes y el personal.
Nuestro conocimiento y comprensión del virus COVID-19 continúa evolucionando, y nuestros protocolos y planes se actualizarán según corresponda y a
medida que haya más información disponible.
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PROTOCOLO DE REAPERTURA

(Basado en * SCDHEC Actividad reciente de enfermedades por condado preparado para SCDE)

Para guiar mejor la toma de decisiones del distrito con respecto a las operaciones de las escuelas, el SCDE colaboró con el SCDHEC para desarrollar
criterios claros para determinar la tasa de propagación de COVID-19 dentro de un condado. Esta colaboración dio como resultado el establecimiento de
tres medidas.
•La primera medida, la tasa de incidencia de dos semanas, se basa en el número de casos nuevos de COVID-19 por cada 100.000 .personas
durante los dos anteriores semanas. La tasa de incidencia se clasifica entonces de la siguiente manera: Baja = 0-50; Medio = 51-200;
y Alto ≥ 201.
•La segunda medida, la tendencia en la tasa de incidencia, se establece determinando si las dos .. la tasa de incidencia semanal está aumentando,
disminuyendo o estable en comparación con las dos semanas anteriores. A los efectos de esta evaluación, las tendencias se consideran equivalente
a Bajo = Decreciente; Medio = Estable; y Alto = creciente.
•La tercera y última medida, la tasa de porcentaje positivo de dos semanas, se basa en el porcentaje de personas que dieron positivo en las pruebas
número de personas analizadas con una prueba molecular (hisopo o PCR) en las últimas dos semanas para cada condado. E. sta medida toma en
teniendo en cuenta la cantidad de pruebas realizadas a los residentes del condado en las dos semanas anteriores. Para esto .evaluación, los
resultados son categorizado como sigue: Bajo ≤ 5.0%; Medio = 5,1% - 9,9%; Alto ≥ 10%.
Para determinar la evaluación general de un condado en función de estas tres medidas, SCDHEC recomienda lo siguiente:
1. Determine la categorización de la tasa de incidencia, la tendencia en la tasa de incidencia y la tasa de porcentaje positivo para el condado.
		 Considerar el siguiente ejemplo del condado de ABC que tiene las siguientes medidas: 1) Tasa de incidencia = alta; 2. ) Tendencia de la
		 incidencia Tasa = Alta; 3) Tasa de porcentaje positivo = Alto.
2. Si las tarifas son las mismas categorizaciones, como en el ejemplo del condado de ABC, esa es la evaluación general. En esto ejemplo particular
		 de ABC County = High.
3. Si las tasas no son de la misma categorización, tome el promedio de ellas. Considere los siguientes ejemplos:
			 a. Ejemplo: Condado DEF: 1) Tasa de incidencia = Alta; 2) Tendencia en la tasa de incidencia = alta; y 3) Tasa de porcentaje positivo =
				 Medio. Hay dos métricas que son Alta y una que es Media, por lo que el nivel de actividad de la enfermedad en g. eneral es Alto.
			 si. Ejemplo: Condado XYZ: 1) Tasa de incidencia = Baja; 2) Tendencia en la tasa de incidencia = alta; 3) Tasa de porcentaje positivo =
				 Medio. Hay una métrica cada una que es Alta, Media y Baja, por lo que el nivel de actividad de la enfermedad en g. eneral es Medio.
A partir del 8 de septiembre, el método de impartición de instrucción utilizado por HCS se basará en la evaluación general de SCDHEC de la actividad de
propagación de enfermedades en el condado como se describe anteriormente. Esta evaluación general de SCDHEC se emitirá semanalmente en forma
de Informe de orientación sobre la actividad de la enfermedad. El método de impartición de instrucción cambiará de uno a otro a medida que cambie el
nivel de propagación de la enfermedad.
•Si el SCDHEC determina que la actividad de la enfermedad es de propagación media o alta para el condado de Horry, tradicional cinco
días a la semana, Es posible que la instrucción presencial no esté disponible durante un período de tiempo.
•En la condición de difusión media, HCS implementará un modelo híbrido que respalda un retorno a la instrucción presencial combinada
con aprendizaje a distancia.
		° Los estudiantes serán colocados en uno de dos grupos: Grupo A o Grupo B. Al dividir a los estudiantes en dos grupos, menos
		
estudiantes asistir a la escuela en un día determinado, y el distanciamiento social se puede lograr mejor en el aula y en toda la escuela.
		° El aprendizaje a distancia será diferente del eLearning que se implementó en la primavera y reflejará todo el distrito y la escuela.
		 los miembros del personal han aprendido a mejorar la asistencia, el compromiso, las expectativas y los resultados de los estudiantes.
•En la condición de alta difusión, HCS implementará el aprendizaje a distancia a tiempo completo.

CRONOGRAMA PARA REVISAR EL PLAN OPERATIVO

HCS tomará la decisión de realizar la transición de un tipo de operación escolar a otra según el Informe de orientación sobre actividades de enfermedades
de SCDHEC de la semana anterior . El objetivo final es volver sin problemas a la instrucción presencial a tiempo completo tan pronto como lo permitan las
condiciones de salud y seguridad.
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REAPERTURA DE PLANES PARA LA CONTINUIDAD DE LA EDUCACIÓN
PROPAGACIÓN BAJA

COVID-19

Distancia social mínima

REAPERTURA
PLANES

Resumen del plan

• Plan menos restrictivo con social
		
		
		
		

distanciamiento requerido solo donde
los individuos pueden congregarse, como
pasillos, áreas de recepción, cafetería,
baños y vestuarios

PROPAGACIÓN MEDIA
Distanciamiento social
moderado

DIFUSIÓN ALTA

La educación a distancia

• Plan más restrictivo
• Las instalaciones escolares
• Las instalaciones escolares son 		 están cerradas; no hay

		 distanciamiento abierto pero
		 social es requerido
• Limite la densidad de
personas en instalaciones
•Las instalaciones escolares están abiertas; 		
		 todas los estudiantes pueden estar en la 		 escolares a no más del 50%
		 como máximo ocupación
		 escuela en el Mismo tiempo
• Protocolos de salud mejorados
•Instrucción tradicional con
• Aprendizaje híbrido para todos
		 preparación para el aprendizaje híbrido

		 estudiantes en la escuela
		 edificios. Informe de profesores
		 diariamente a sus respectivos
		 aulas y todos los demás
		 personal de la escuela y del
		 distrito los miembros informan
		 a sus asignaciones de
		construcción también.
• Aprendizaje a distancia para
		 todos los estudiantes

Instalaciones
escolares
y estudiantes

Abierto

Abierto

Todos los estudiantes de la escuela
Mismo tiempo

Limitar la densidad en las
instalaciones a no más de 50
ocupación máxima

Salud
Precauciones*

Protocolos de salud mejorados
Consulte los requisitos de SCDHEC
y recomendaciones

Protocolos de salud
mejorados
Ver requisitos de SCDHEC
y recomendaciones

Ver requisitos de SCDHEC
y recomendaciones

Docencia y
Aprendizaje

Instrucción cara a cara con
preparación para el aprendizaje híbrido

Aprendizaje híbrido para
todos

Aprendizaje a distancia para
todos

Cerrado para estudiantes
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SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICA

Esta sección de Salud y Seguridad del Estudiante es extensa, pero no exhaustiva. Se deben revisar las regulaciones federales,
estatales y locales para conocer las recomendaciones actuales. Continúe consultando los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC) y el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur (SCDHEC)
para conocer las recomendaciones actuales.

CONSIDERACIONES GENERALES:
•Colaborar con SCDHEC para desarrollar pautas para cerrar escuelas
•Desarrollar un equipo de respuesta e identificar una persona de contacto COVID para cada escuela
•Identificar y / o proporcionar desarrollo profesional sobre las pautas recomendadas
•Apoyar el aprendizaje socioemocional y la resiliencia
•Agilizar la comunicación en colaboración con las partes interesadas
DISTANCIAR SOCIAL Y MINIMIZAR LA EXPOSICIÓN es una herramienta clave para disminuir la propagación de COVID-19.
El distanciamiento social ("distanciamiento físico") significa mantener un espacio entre usted y otras personas fuera de su hogar.
PROPAGACIÓN BAJA

PROPAGACIÓN MEDIA

DIFUSIÓN ALTA

• Proporcionar señalización de distanciamiento social • Asegurar suficiente social
		 en el frente oficina y pasillos para que sirvan como
		 recordatorios para estudiantes y miembros del
		personal.
• Marque 6 pies de espacio para recordar a los
		 estudiantes y personal para estar siempre a 6 pies
		 de distancia en líneas como en la cafetería, baño
		 entradas, entradas a los vestuarios y autobuses
		 áreas de espera.
•Limite los visitantes y las actividades no esenciales
		 la participación de grupos u organizaciones externas
		 en todas las instalaciones escolares.
• Haga que el personal supervise la llegada y la
		 salida para desalentar la congregación y asegurar
		 que los estudiantes ir directamente del vehículo a
		 su clase habitaciones y viceversa. RECOMENDACIÓN:
		 Los estudiantes van directamente al aula al
		 llegada a la escuela.
• Suspenda el uso de cualquier comida de autoservicio
		 o distribución de bebidas en la cafetería (p. ej., los
		 alimentos deben estar envueltos individualmente o
		 servido / entregado directamente a los estudiantes)
		 o en un evento fuera del día escolar típico. Como
		siempre, garantizar la seguridad de los niños con
		alergias alimentarias.

•Seguir todo distanciamiento social
distanciamiento con al menos 6 pies 		 requisitos para cualquiera
entre personas en todo momento
		 entrando al edificio.
en las instalaciones escolares y en la
escuela vehículos de transporte.
• Limite la densidad de personas en
		instalaciones escolares para asegurar
		 distancia de al menos 6 pies aparte
		 entre personas. Límite vehículos de
		 transporte a no mayor al 67%
		 máximo ocupación.
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SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICA
PROPAGACIÓN BAJA

(Continuado)

PROPAGACIÓN MEDIA

DIFUSIÓN ALTA

• Suspender el uso de fuentes de agua. Recomiende .

		 a los estudiantes y al personal que traigan agua
		 embotellada de casa.
• Proporcionar estaciones de desinfección de manos
		 en todo los edificios.

DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y MINIMIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN (DIFUSIÓN BAJA Y MEDIA)
Pasillos
Minimizar el número de estudiantes en los
pasillos

Baños
Monitorear y desarrollar planes para
asegurar la espacio físico recomendado
disponible en baños.

Aulas

• Proporcione recordatorios frecuentes, incluida la señalización, para los

		 estudiantes y el personal mantenerse al menos a 6 pies de distancia entre sí
		 cuando sea posible.
•Coloque recordatorios direccionales en las paredes y / o el piso.
•Escuelas primarias y secundarias: mantenga a los estudiantes y maestros en
		 pequeños grupos de cohortes que permanezcan juntos tanto como sea posible
		 durante el día, y del día a día. Limite la mezcla entre grupos de cohortes tanto
		 como posible (es decir, durante el recreo, almuerzo en la cafetería, llegada y
		 despido, etc.)

•Proporcione recordatorios frecuentes, incluida la señalización, para que los
		 estudiantes y el personal Manténgase al menos a 6 pies de distancia entre sí
		 cuando sea posible
•Proporcionar letreros para que los estudiantes / personal notifiquen a un conserje
		 si hay sin jabón en un dispensador
•Instale barreras físicas, como mamparas de plástico, entre los lavabos del baño
•Bloquear lavabos alternos
•Use cinta adhesiva en el piso para designar la distancia física al usar el
		 instalaciones sanitarias, incluido el acceso a puestos y lavabos
•Escalonar los tiempos asignados normalmente para acceder a los baños
•Proporcione recordatorios frecuentes, incluida la señalización, para que los

		 estudiantes y el personal Manténgase al menos a 6 pies de distancia entre sí
		 cuando sea posible
Separe los escritorios y los asientos para maxi- •Quite todos los muebles y accesorios innecesarios (es decir, sillones puff,
		 sofás, lámparas, plantas, etc.) de la habitación para crear más espacio para
mizar la distancia entre cada estudiante.
		 distanciamiento social
•Organice los escritorios o los asientos para que los estudiantes estén separados de
		 uno otro por 6 pies cuando sea posible
•Si no es posible organizar asientos separados a 6 pies, haga que todos los
		 estudiantes sentarse mirando en la misma dirección (es decir, todos sentados en el
		 mismo lado de una mesa)
•Si está disponible, coloque barreras entre los estudiantes
6

SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICA

(Continuado)

DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y MINIMIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN (DIFUSIÓN BAJA Y MEDIA)
Búsquedas de estudiantes

• Recomiende a los estudiantes que no traigan una mochila, mochilas, bolsos,

		 loncheras u otros recipientes a la escuela con ellos a menos que sea absolutamente
		 necesario. Recomendar una mochila transparente utilizarse si es necesario.
• Cree un "carril rápido" para los estudiantes que no traen una mochila o traen
		 uno claro para acelerar el proceso.
• Reforzar los procedimientos apropiados que utilizará el personal para realizar
		 búsquedas de estudiantes, como se detalla en las políticas y procedimientos de HCS.
• La orientación dentro de las políticas y procedimientos de HCS otorga suficiente
		 libertad a los administradores del edificio, lo que permite que las búsquedas de
		 estudiantes continúen sin comprometer las recomendaciones de distanciamiento
		social.
• Deben tomarse medidas que garanticen que los estudiantes no se congreguen
		 y comprometer los requisitos de distanciamiento social mientras participa en todos
		 fases asociadas con el proceso de búsqueda de estudiantes.
• El uso de EPP apropiado, especialmente guantes desechables, y simples
		 Las sondas son altamente recomendadas para el uso del personal durante las
		 búsquedas de estudiantes.
• Los administradores deben acomodar a los estudiantes caso por caso si un
		 estudiante tiene una condición médica demostrada que lo coloca en niveles de
		 riesgo más altos (p. ej., trastornos autoinmunitarios).
Oficina frontal
Minimice el tráfico en la recepción y
el vestíbulo.

Sala de salud / enfermería
Restringir el uso a estudiantes sanos y
estudiantes con lesiones

• Proporcione recordatorios frecuentes, incluida la señalización, para que los

		 estudiantes y el personal manténgase al menos a 6 pies de distancia entre sí
		 cuando sea posible.
•Coloque barreras físicas como plexiglás para protección en la recepción escritorios
		 y áreas similares.
•Tener asientos separados por al menos 6 'para el personal y las áreas de recepción.
•Crear pautas para minimizar la cantidad de estudiantes que se envían a la
		 área de oficina (es decir, suministros de primeros auxilios, salidas anticipadas, etc.)
•Coloque recordatorios direccionales en las paredes y / o el piso.
•Designar puertas de entrada y salida para la oficina principal para reducir el
		 posibilidad de que la gente se encuentre cara a cara.
•Limite los visitantes a visitas preestablecidas únicamente, excluidas las emergencias.

•		Proporcione recordatorios frecuentes, incluida la señalización, para que los

		 estudiantes y el personal manténgase al menos a 6 pies de distancia entre sí
		 cuando sea posible.
•Proporcionar señalización de distanciamiento social en salas de salud y postes
		 direccionales recordatorios en las paredes y / o piso.
•Tener asientos separados por al menos 6 pies para el personal y las áreas de recepción.
•Crear pautas sobre cuándo los estudiantes deben venir a la sala de salud /
		enfermeria. (Pautas de la clínica escolar HCS)
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SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICA

(Continuado)

DISTANCIAMIENTO SOCIAL Y MINIMIZACIÓN DE LA EXPOSICIÓN (DIFUSIÓN BAJA Y MEDIA)
Otras áreas comunes
(es decir, vestíbulos, gimnasio, patio)

•Proporcione recordatorios frecuentes, incluida la señalización, para los estudiantes y

		 el personal mantenerse al menos a 6 pies de distancia entre sí cuando sea posible.
•Coloque barreras físicas como plexiglás para protección en la recepción
		 escritorios y áreas similares.
•Tener asientos separados por al menos 6 pies para el personal y las áreas
		 de recepción.
•Coloque recordatorios direccionales en las paredes y / o el piso.
•Designar puertas de entrada y salida para áreas comunes para reducir la posibilidad
		 de que la gente se encuentre cara a cara personas o actividades que no permitan el
		 distanciamiento social (asambleas, excursiones en persona, grupos grandes que
		 utilizan equipos de juegos simultáneamente, etc.)
•Incorporar eventos virtuales como excursiones, reuniones de padres / familiares,
		 montajes y actuaciones cuando sea posible.

CUBIERTAS FACIALES Los empleados y estudiantes deben usar cubiertas faciales. Las cubiertas faciales están destinadas a
proteger a otras personas en caso de que el usuario esté infectado sin saberlo pero no presente síntomas.
PROPAGACIÓN BAJA

PROPAGACIÓN MEDIA

DIFUSIÓN ALTA

Comparta las pautas e información con el personal, los estudiantes y las familias sobre el uso, uso, remoción y limpieza adecuados de las
cubiertas faciales de tela, como la guía de los CDC sobre el uso y eliminación de máscaras faciales de tela, el uso de cubiertas faciales de
tela por parte de losCDC y la cara de tela de los CDC Preguntas frecuentes sobre revestimientos.
Exigir el uso de cubiertas faciales de tela para el personal, los proveedores contratados o los visitantes.
NOTA: Los CDC no recomiendan el uso de protectores faciales para las actividades diarias normales o como sustituto de las cubiertas faciales
de tela. Las cubiertas de la cara de los estudiantes se pueden quitar bajo la dirección del maestro o administrador mientras están en el 6 pies
de distancia y mirando en la misma dirección. Al moverse por el salón, el estudiante debe usar una cubierta facial. Las cubiertas de la cara
de los estudiantes se pueden quitar bajo la dirección del maestro o administrador durante actividades especiales fuera del aula, siempre que
los estudiantes mantengan 6 pies de distancia social. No se requerirá que los estudiantes se cubran la cara mientras almuerzan o participan
en una actividad física, siempre que los estudiantes mantengan 6 pies de distancia social. (Actualizado el 19 de agosto de 2020)
Si los protectores faciales se usan sin máscara, deben envolver los lados de la cara del usuario y extenderse hasta debajo del mentón. Los
protectores faciales desechables solo deben usarse para un solo uso.
De acuerdo con las pautas de los CDC, los instructores y maestros no deben considerar usar un protector facial al regresar a la instrucción en
persona. Para usarse correctamente, los protectores faciales deben combinarse con máscaras faciales.
HCS continuará monitoreando las recomendaciones de SCDHEC, ordenanzas estatales y locales. Los padres serán notificados de los cambios en
las prácticas según la orientación de SCDHEC.

•Envíe información a los padres sobre el uso adecuado de los protectores faciales.
•Brindar sesiones educativas para los estudiantes y el personal sobre el uso apropiado de las cubiertas faciales.
•Normalizar el uso de cubrimientos faciales mediante la comunicación y el ejemplo.
•Demostrar y brindar orientación sobre el uso de cubiertas faciales en las reuniones de la facultad.
•Coloque letreros sobre el uso adecuado de revestimientos faciales en todo el edificio.
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SEGURIDAD Y SALUD PÚBLICA

(Continuado)

•Incluya los pasos para abordar el acoso relacionado con la cobertura facial o COVID-19 en el plan de acoso de cada escuela.
•Desarrolle un proceso para quitar la cubierta facial cuando no esté en uso para minimizar la contaminación cruzada (es decir, el almuerzo).
•Siga todas las "Pautas de HCS Healthroom" para el cuidado de niños enfermos.
•Considere las necesidades de los estudiantes con discapacidad auditiva. Considere cubrirse la cara con una ventana transparente para la boca.
PROTECCIÓN DE POBLACIONES VULNERABLES Individuos que se consideran de alto riesgo de enfermedad grave debido al COVID-19

incluir personas que (adaptadas para estudiantes) tienen una condición de alto riesgo que incluye:
•enfermedad pulmonar crónica o asma moderada a grave
•enfermedad cardíaca con complicaciones
•sistema inmunológico comprometido
•obesidad severa - índice de masa corporal de 40 o más
•otras afecciones médicas subyacentes, especialmente si no están bien controladas, como diabetes, insuficiencia renal o enfermedad hepática
PROPAGACIÓN BAJA

PROPAGACIÓN MEDIA

DIFUSIÓN ALTA

Revise sistemáticamente todos los planes actuales (por ejemplo, planes de atención médica individuales, planes de educación
individualizados o planes 504) para acomodar a niños con necesidades especiales de atención médica y actualice los planes de
atención según sea necesario para disminuir el riesgo de exposición al COVID-19.

•Cómo protegerse y proteger a los demás de los CDC.
Crear un proceso para que los estudiantes / familias y el personal se identifiquen a sí mismos como de alto riesgo de enfermedad
grave debido a COVID-19 y tener un plan para atender las solicitudes de arreglos de aprendizaje alternativos o reasignaciones
de trabajo.

•Orientación provisional de los CDC para empresas y empleadores.
Implementar otras opciones de aprendizaje para los estudiantes cuyas familias elijan que no estén en un ambiente de aprendizaje
presencial en el aula debido al estado de alto riesgo de enfermedad grave.

•Revisar y evaluar la Sección 504 y los planes del IEP para evaluar y abordar las necesidades específicas de COVID.
° Si bien se requiere que todos los estudiantes usen cubiertas para la cara, los equipos 504 e IEP determinarán si las

			 modificaciones y /o Se necesitan adaptaciones razonables para estudiantes individuales con problemas relacionados
			 con la discapacidad que impiden que el estudiante de usar una cubierta facial para permitir que el estudiante participe
			 de manera segura en las actividades educativas.
•Asegurar la revisión de los planes individuales de atención médica de los estudiantes por parte de las enfermeras escolares
		 del distrito relacionados con las necesidades específicas de COVID.
•Desarrollar un sistema para identificar a otros estudiantes con necesidades de alto riesgo y para comunicar / facilitar el
		 aprendizaje a distancia según sea necesario.

Consulte Enseñanza y aprendizaje para obtener más detalles.
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(Continuado)

LIMPIEZA E HIGIENE Lavarse las manos con jabón durante 20 segundos o usar un desinfectante de manos que contenga al

menos un 60% de alcohol reduce la propagación de enfermedades.
PROPAGACIÓN BAJA

PROPAGACIÓN MEDIA

DIFUSIÓN ALTA

•Proporcionar suministros adecuados para apoyar conductas de higiene saludables (por ejemplo, jabón, desinfectante de manos

		 con al menos 60% de alcohol para uso seguro por parte del personal y los niños mayores, toallas de papel y pañuelos).
• Refuerce el lavado de manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos y / o el uso seguro de desinfectante de
		 manos que contenga al menos 60% de alcohol por parte del personal y niños mayores.
•Incrementar el seguimiento para asegurar la adherencia entre los estudiantes y el personal.
•Supervise el uso de desinfectante de manos por parte de los estudiantes más jóvenes.
•Asegúrese de que los niños con reacciones cutáneas y contraindicaciones al desinfectante de manos usen agua y jabón.
•Reforzar el lavado de manos en momentos clave, como antes, durante y después de preparar la comida; antes de comer;
		 después de usar el inodoro; después de sonarse la nariz, toser o estornudar; y después de tocar con las manos desnudas
		 objetos que hayan sido manejado por otras personas.
•Proporcione desinfectante para manos (con al menos 60% de alcohol) en cada entrada y salida del edificio, en la cafetería
		 y en aula para uso seguro por parte del personal y estudiantes mayores.
•Controle y rellene sistemáticamente y con frecuencia los desinfectantes para manos.
•Anime al personal ya los estudiantes a toser y estornudar en sus codos, o cubrirse con un pañuelo. Los pañuelos usados
		 deben tirarse en la basura y lavarse las manos inmediatamente con agua y jabón durante al menos 20 segundos.
•Utilice actividades apropiadas para la edad que fomenten prácticas adecuadas de higiene personal, como lavarse las manos.
•Incorporar descansos frecuentes para lavarse las manos y sanitarse en las actividades del aula.
•Deje tiempo entre actividades para la limpieza y desinfección adecuadas de las superficies de alto contacto.
•Establecer un cronograma y realizar una limpieza y desinfección ambiental continua y de rutina de las áreas de alto contacto
		 (por ejemplo, manijas de puertas, barandillas de escaleras, manijas de grifos, manijas de inodoros, equipos de juegos,
		 interruptores de luz, escritorios, mesas, sillas, cafetería, y mesas de servicio, carritos y bandejas) con un desinfectante
		aprobado por la EPA para el SARS-CoV-2 (el virus que causa el COVID-19), .Aumente la frecuencia de la desinfección durante
		 los períodos de alta densidad y desinfecte todos los objetos compartidos (por ejemplo, gimnasio o educación física equipo,
		 material de arte, juguetes, juegos) entre usos.
•Los materiales a base de papel, como libros y papel de hojas sueltas, no se consideran de alto riesgo para la transmisión de
		 COVID-19 y no necesitan procedimientos adicionales de limpieza o desinfección.
•Garantizar el uso y almacenamiento seguro y correcto de los productos de limpieza y desinfección, incluido el almacenamiento
		 y uso seguro de los productos lejos de los niños y permitiendo una ventilación adecuada cuando el personal utilice dichos
		productos.
•Limite el intercambio de artículos y suministros personales, como utensilios de escritura y dispositivos digitales.
•Mantenga los artículos personales de los estudiantes separados y en cubículos, contenedores o casilleros etiquetados
		individualmente.
•Limite el uso de materiales del aula a grupos pequeños y desinfecte entre usos o proporcione suministros adecuados para
		 asignar uso individual de los estudiantes.
•Asegúrese de que todos los artículos de servicio de alimentos no desechables se manipulen mínimamente y se laven con agua
		 caliente y jabón o se limpien en lavavajillas, o utilice artículos de servicio de alimentos desechables, como platos y utensilios.
Nota: Evite el uso compartido de artículos blandos u otros que no se puedan limpiar y desinfectar fácilmente (por ejemplo,
juguetes de peluche, arcilla).
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PROPAGACIÓN BAJA

PROPAGACIÓN MEDIA

(Continuado)

DIFUSIÓN ALTA

•Consulte las pautas de los CDC para orientar lo siguiente:
		 ° Brindar orientación a los padres / familias sobre tipos específicos de desinfectantes para manos.
			 ° Brindar orientación a los padres / familias para que se identifiquen como sensibles a los desinfectantes de manos a
				 base de alcohol.
•Identifique a los estudiantes con estas sensibilidades y proporcione otras oportunidades higiénicas.
•Cree un horario / tabla para revisar las estaciones de desinfección de manos con regularidad durante el día.
•Cree un horario que permita la limpieza y desinfección entre clases, al principio y al final de los días, etc.
•Cree un plan para la eliminación de basura durante el día e identifique personal / voluntarios adicionales según sea necesario.
•Considere la posibilidad de asignar guías de maestros de áreas de contenido específicas para los materiales de limpieza en sus áreas.
•Considere proporcionar comunicaciones (por ejemplo, carteles, videos, etc.) utilizando fuentes confiables, por ejemplo,

		carteles de los CDC, hojas informativas,y videos, comunicacione
•Consulte la Guía de reapertura de CDC y EPA para limpieza y desinfección.
SEGUIMIENTO DE LOS SÍNTOMAS Las pautas actuales de los CDC recomiendan examinar a todas las personas para detectar
síntomas de COVID-19 e historial de exposición antes de ingresar a cualquier instalación de HCS. La evaluación puede consistir en una
autoevaluación, una evaluación en la escuela y / o consultas médicas. El tipo y el alcance de las evaluaciones quedan a discreción del distrito.
Antes de ingresar a cualquier instalación de HCS, todos los empleados, proveedores contratados, estudiantes o visitantes son responsables de
realizar una autoevaluación de los síntomas siguientes. Las personas deben estar libres de CUALQUIER síntoma potencialmente relacionado
con COVID-19 para ser elegibles para reportarse al trabajo o la escuela.
PROPAGACIÓN BAJA

PROPAGACIÓN MEDIA

DIFUSIÓN ALTA

Requisitos de SCDHEC / CDC: Reforzar que el personal, los proveedores contratados, los estudiantes o los visitantes deben quedarse en casa si:
•que han dado positivo a favor o están mostrando COVID-19 síntomas, hasta que cumplan con los criterios para el retorno, o si
•Recientemente han tenido contacto cercano con una persona con COVID-19, hasta que cumplen con los criterios para regresar.
Requisito de seguimiento de síntomas: En este momento, estos síntomas incluyen uno o más de los siguientes:
° Sacudidas repetidas con escalofríos
° Temperatura de 100,4 grados o más
° Secreción nasal o nueva congestión de los senos nasales
° Dolor de garganta
° Dolores musculares o dolor
° Nueva tos incontrolada que causa dificultad para respirar
° Fatiga o cansancio prolongado
° Diarrea, vómitos o dolor abdominal
° Nueva aparición de dolor de cabeza intenso, especialmente con fiebre. ° Nueva pérdida del gusto u olfato
•Si un empleado se enferma o experimenta alguno de los síntomas enumerados anteriormente, debe notificar a su
		 supervisor, quien se comunicará con la enfermera de la escuela.
El personal, los proveedores contratados, los estudiantes o los visitantes deben ser excluidos de las instalaciones de HCS si dan positivo por COVID-19
o exhiben uno o más de los síntomas de COVID-19 según la guía de los CDC que no se explica de otra manera.
•Lista de verificación de detección de síntomas: diseñado para ser administrado a cualquier persona que ingrese al edificio, incluido el personal contratado proveedores, estudiantes o visitantes que no hayan realizado una autoevaluación en casa. (Lista de verificación de detección de síntomas de HCS)
•Asegurar la coordinación con el personal de enfermería de la escuela.
•Brindar orientación a los padres / familias sobre los protocolos de evaluación para preparar a los estudiantes para el proceso de evaluación.
•Brindar orientación a los empleados sobre los protocolos de detección para el proceso de detección previa diaria, que debe ocurrir antes de
		 ingresar el campus.
•Cree un plan para manejar a los estudiantes y al personal que presentan síntomas durante el día escolar.
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(Continuado)

CASOS POSITIVOS POSITIVOS, PRESUNTIVOS O CONFIRMADOS DE COVID-19 EN EL ENTORNO ESCOLAR
PROPAGACIÓN BAJA

PROPAGACIÓN MEDIA

DIFUSIÓN ALTA

• Coloque letreros en la entrada principal solicitando que no entren las personas que han tenido síntomas de fiebre y/o tos.

		 Los ejemplos de señalización incluyen volantes.
•Eduque al personal, los estudiantes y las familias sobre los signos y síntomas del COVID-19, cuándo deben quedarse en casa
		 y cuándo puede regresar a la escuela.
•Establezca un espacio dedicado para personas sintomáticas que no se utilizará para otros fines.
• Aísle inmediatamente a los individuos sintomáticos al área designada en la escuela y envíelos a casa para aislarlos.
•Asegúrese de que los estudiantes sintomáticos permanezcan bajo la supervisión visual de un miembro del personal que se
encuentre al menos a 6 pies de distancia. El adulto supervisor debe usar un paño que cubra la cara.
•Solicite a la persona sintomática que use un paño que cubra la cara mientras espera salir de la instalación.
		° Los revestimientos faciales de tela no deben colocarse en:
			 n Cualquiera que tenga problemas para respirar o esté inconsciente.
			 n Cualquiera que esté incapacitado o no pueda quitarse la cubierta facial sin ayuda.
			 n Cualquier persona que no pueda tolerar una cubierta de tela para la cara debido a necesidades de salud del
				 desarrollo, médicas o del comportamiento.
			 n Cualquier persona menor de 2 años.
•Exigir que las enfermeras escolares o el personal escolar delegado que brinden atención directa al paciente usen el equipo de
		 protección personal adecuado. Equipo (EPP) y para realizar la higiene de manos después de quitarse el EPP.
•Implementar procedimientos de limpieza y desinfección siguiendo las pautas de los CDC.
•Tenga un plan sobre cómo transportar a un estudiante o miembro del personal enfermo a su casa o a la atención médica.
•Cumplir con el siguiente proceso para permitir que los estudiantes o miembros del personal regresen a la escuela:
Registro de ausencias de estudiantes / empleados
Cualquier estudiante / empleado que reporte una enfermedad mientras está en la escuela o antes del comienzo del día escolar
será evaluado usando el Registro de ausencias del estudiante / empleado por la enfermera de la escuela o, si es un empleado,
por su supervisor.
Si un estudiante / empleado informa una ausencia antes de venir a la escuela, o se enferma mientras está en la escuela, la
enfermera de la escuela o El supervisor inmediato utilizará el Registro de ausencias de estudiantes / empleados para documentar
cualquier posible propagación del virus y ayudar en el reconocimiento temprano de cualquier área de posible brote.
El Director de Servicios de Salud accederá a la información recopilada del formulario. El Director de Servicios de Salud seguirá las
recomendaciones de los CDC y SCDHEC para monitorear y evaluar la posible propagación del virus e iniciar los pasos para
mitigarlo. Si surgen brotes localizados, es posible que sea necesario implementar restricciones más estrictas para garantizar la
seguridad de todos los estudiantes
y personal. (Actualizado el 24 de agosto de 2020)
Devolución después de la exclusión
Una vez que los empleados o estudiantes son excluidos del lugar de trabajo o la escuela, pueden regresar si cumplen con las
recomendaciones de los CDC. Actualmente, esas pautas son las siguientes:
•Noprobado : personas que no han recibido una prueba que demuestre o refute la presencia de C. OVID-19, pero quienes
			experimentan síntomas pueden regresar si se cumplen las siguientes tres condiciones:
		 No han tenido fiebre durante al menos 24 horas (es decir, un día completo sin fiebre sin el uso de reductores de fiebre).
			medicamento); y (actualizado el 24 de agosto de 2020)
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(Continuado)

CASOS POSITIVOS POSITIVOS, PRESUNTIVOS O CONFIRMADOS DE COVID-19 EN EL ENTORNO ESCOLAR
PROPAGACIÓN BAJA

PROPAGACIÓN MEDIA

DIFUSIÓN ALTA

						
				 otros síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando han mejorado la tos o la falta de aire de las personas); y
				 Han pasado al menos 10 días calendario desde que aparecieron los primeros síntomas.
•Prueba positiva-sintomática: las personas que experimentaron síntomas y se les realizó la prueba de COVID-19 pueden
				 regresar al lugar de trabajo si se cumplen las siguientes condiciones:
				 el individuo no ha tenido fiebre durante 24 horas (sin el uso de medicamentos para reducir la fiebre); y
				 otros síntomas han mejorado (por ejemplo, cuando han mejorado la tos o la falta de aire de las personas); y
				 Han pasado al menos 10 días calendario desde que aparecieron los primeros síntomas. (Actualizado el 24 de agosto de 2020)
•Probado positivo-asintomático - Las personas que no han tenido síntomas pero dan positivo en la prueba de COVID-19 pueden regresar
				 diez (10) días calendario * posteriores a la recolección de la muestra. Los empleados o estudiantes no d. eben regresar al trabajo hasta que
				 umplan con los criterios para interrumpir el aislamiento domiciliario y haber consultado con un proveedor de atención médica y con el
				 departamento de salud estatal o local. Los empleados no están obligados a proporcionar documentación de esto a su supervisor inmediato.
				 *Nota: algunas personas pueden requerido para extender el período de aislamiento a veinte (20) días. Su médico deberá determinar si esto
				 es necesario los Los criterios anteriores deben usarse para determinar la elegibilidad para regresar a la escuela. No se requieren resultados
				 de prueba negativos ni recomendado después de cumplir con estos criterios. (Actualizado el 24 de agosto de 2020)
•Asegúrese de que si una persona con COVID-19 estuvo en el entorno escolar mientras estaba infectado, los administradores escolares
				 coordinen con el El Director de Servicios de Salud de HCS y el SCDHEC local para notificar al personal y a las familias de inmediato,
				 manteniendo la confidencialidad de acuerdo con todas las demás leyes estatales y federales. Si un estudiante / empleado ha sido
				 diagnosticado con COVID-19 pero no no tiene síntomas, debe permanecer fuera de la escuela hasta que hayan pasado 10 días desde la
				 fecha de su primer positivo Prueba de diagnóstico de COVID-19, asumiendo que él / ella no ha desarrollado síntomas posteriormente desde
				 su prueba positiva.
•Si un estudiante / empleado que ha sido diagnosticado con COVID-19 o que un profesional médico presume positivo debido a los síntomas,
				 no se requiere que tenga documentación de una prueba negativa para poder regresar a la escuela.
•Si se determina que un estudiante / empleado ha estado en contacto cercano con alguien diagnosticado con COVID-19, él /ella debe
				 permanecer fuera de la escuela durante 14 días desde la última fecha de exposición a menos que dé positivo en la prueba. En cuyo caso, la
				 exclusión se aplicarían los criterios anteriores. Él /ella debe completar los 14 días completos de cuarentena, incluso si la prueba es negativa.
•Brindar opciones de aprendizaje a distancia para los estudiantes que no puedan asistir a la escuela debido a una enfermedad o exposición.
•HCS trabajará en colaboración con SCDHEC para determinar cuándo y si es necesario el cierre de una escuela según la cantidad de individuos
				 en una escuela que dan positivo por COVID-19.
•Maximizar el uso de la enfermera de la escuela en el desarrollo del proceso de manejo de estudiantes y personal con síntomas positivos
				 para apoyo en cuarentena, recuperación y regreso a la escuela.
•Desarrollar pautas para monitorear y rastrear casos de síntomas positivos en estudiantes y personal.
•Brindar educación sobre las pautas para eliminar a los padres, las familias, los estudiantes y el personal de las personas con síntomas positivos.
•Implementar / supervisar el procedimiento a nivel escolar para estudiantes y personal con síntomas positivos:
						° Los empleados deben comunicarse con su supervisor inmediato con cualquier () resultado de la prueba.
						° Los padres deben comunicarse con la enfermera de la escuela con cualquier () resultado de la prueba.
						° Todos los () resultados de las pruebas deben informarse al Director de Servicios de Salud.
•Capacitar al personal designado para el manejo y derivación de estudiantes con síntomas positivos en ausencia de la enfermera de la escuela.
•Colaborar con SCDHEC para asegurar la notificación de casos positivos en la escuela y rastreo de contactos.
•Colaborar con SCDHEC para oportunidades de administración de vacunas (gripe, vacunas requeridas, etc.).
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PROCEDIMIENTOS DE RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS
PROPAGACIÓN BAJA

(Continuado)

PROPAGACIÓN MEDIA

DIFUSIÓN ALTA

• Los protocolos relacionados con la seguridad, la protección y las respuestas de emergencia permanecen en vigor.
• Los administradores pueden modificar los modelos tradicionales para adaptarse a las condiciones relacionadas con una

			 emergencia de salud pública.
• Durante una emergencia real, las recomendaciones de salud pública pueden volverse secundarias a impactos más dañinos
			 que son típicamente asociado con la violencia o los desastres en el campus.
• Los plazos tradicionales para completar los simulacros de emergencia pueden modificarse o retrasarse un poco para
			 adaptarse reglamentos relacionados con la seguridad escolar.
• Las modificaciones a los simulacros de emergencia deben contemplarse únicamente con el fin de adaptarse a las pautas
			 de salud pública. Sin embargo, las modificaciones o posibles retrasos no pueden resultar en una degradación irrazonable
			 para el estudiante y el personal preparación para emergencias.
• Puede obtener orientación adicional con respecto a simulacros de emergencia del Departamento de Seguridad y Protección
			 y /o Salud Departamentos de servicios.

OPERACIONES
Y
LOGÍSTICA
ESCOLAR
OPERACIONES: Instalaciones
INSTALACIONES: Distanciamiento social
Orientación provisional de SCDHEC para las operaciones escolares:
• En la medida de lo posible, mantenga al menos seis pies de distancia entre cada persona.
			 ° Si se utilizan escritorios, aumente el espacio entre ellos. Reorganícelos para maximizar el espacio entre los
				 estudiantes. Haga que los escritorios miren en la misma dirección (en lugar de uno frente al otro).
• Escalonar las horas de llegada y salida.
• Evite que los estudiantes se reúnan en áreas comunes. Por ejemplo, haga que los estudiantes coman en sus aulas en lugar
		 de mezclar en la cafetería u otra área común.
			 ° Si no es posible suspender el uso de áreas comunes, trate de limitar el grado en que los estudiantes se mezclan entre
				 sí, y particularmente con estudiantes de otras clases.
			 ° Restringir el uso de los pasillos mediante la liberación escalonada de clases.
• Limite las personas presentes a solo estudiantes y profesores y personal esenciales.
• Evite las asambleas u otros eventos de congregación.
• Fomente el lavado de manos frecuente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles y las
		 manos no están visiblemente sucias, use un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos un 60% de alcohol.
			 ° Asegúrese de que los suministros sean adecuados (por ejemplo, jabón, toallas de papel, desinfectante de manos).
			 ° Coloque carteles en lugares clave (por ejemplo, baños) que fomenten la higiene de las manos.
• Los profesores, el personal y los estudiantes deben usar máscaras o cubiertas faciales de tela. Las cubiertas faciales de tela
		 no deben usarse en niño menores de dos años, cualquier persona que tenga problemas para respirar o cualquier persona
		 que no pueda quitarse la cubierta facial sin ayuda. El CDC tiene un patrón y un video disponible que demuestra cómo
		 hacer uno de tela.

14

OPERACIONES Y LOGÍSTICA ESCOLAR
PROPAGACIÓN BAJA

DIFUSIÓN ALTA

PROPAGACIÓN MEDIA

• Alterne la salida de clases para evitar que todos los estudiantes estén en los
		 pasillos simultáneamente.
•Rediseñar la llegada de estudiantes por la mañana para evitar congregaciones de grupos
		 grandes. Esto puede incluir la necesidad de que los estudiantes se reporten directamente
		 a las aulas en lugar de que reunirse en espacios comunes.
•Programe descansos para ir al baño.
•Si es posible, las escuelas deben considerar programar "grupos" de estudiantes con cursos
		 para que los profesores, en lugar de los estudiantes, roten entre clases.
•Siempre que las pautas de salud recomienden mantener la distancia entre las personas,
		 Las escuelas deben tratar de minimizar o eliminar las reuniones de grupos grandes como
		 asambleas, mítines de ánimo, noches espirituales u otras actividades similares.
•Además de centrarse en las transiciones dentro de los edificios, las escuelas deben
		 buscar minimizar las transiciones de los estudiantes más allá de la escuela durante
		 el día escolar. Esta requerirá una revisión cuidadosa de los estudios de campo y
		 otras actividades que requieran viaje. Esto incluye el desarrollo de procedimientos
		 para permitir que los estudiantes de secundaria oportunidades para participar de
		 manera segura en oportunidades profesionales si están disponibles. Cuando posible,
		 las escuelas deben tratar de utilizar actividades y experiencias virtuales para reducir
		 la necesidad de que los estudiantes viajen fuera del campus durante el día escolar.
		 Escuelas también debe asegurarse de proporcionar un nivel equitativo de acceso a
		 fuera del campus oportunidades para actividades curriculares como se proporciona para
		 actividades co-curriculares.

(Continuado)

• Las instalaciones escolares están

			cerradas; No estudiantes en edificios
			escolares. Profesores informar
			diariamente a su clase respectiva
			habitaciones, y todas las demás
		 escuelas y Los miembros del personal
		 del distrito informan a sus asignaciones
		 de construcción también.
•El aprendizaje a distancia se utiliza para
		 todos los estudiantes.
• Determinar los pasos que se pueden
		 tomar para minimizar la cantidad de
		 materiales que se transportan
		 habitualmente por los estudiantes y el
		 personal entre la escuela y personal.

INSTALACIONES: Señalización
Orientación provisional de SCDHEC para las operaciones escolares:
• Coloque letreros como este en el exterior de las entradas al edificio para pedir a las personas que entren que no entren si
		 tienen síntomas de COVID-19.
•Coloque carteles en lugares clave (por ejemplo, baños) que fomenten la higiene de las manos.
PROPAGACIÓN BAJA

• Utilice señalización exterior e interior para comunicar cómo detener la propagación
		
		
		
		

DIFUSIÓN ALTA

PROPAGACIÓN MEDIA

y describir los síntomas de COVID-19, buena higiene y específicos de la escuela /
distrito Protocolos. La señalización debe dar instrucciones claras y simples para
cualquier acción requerida por el lector, incluidos recordatorios de no ingresar a la
escuela si experimenta síntomas de COVID-19 o enfermedad.
• Marque las líneas espaciadas y las direcciones del tráfico en los pasillos para
		 designar las rutas de flujo.
• Marque los espacios de distanciamiento social en los pisos en áreas donde se
		 forman líneas como cafeterías o baños.
•No cubra ninguna señalización requerida ni instrucciones de seguridad existentes.
•Asegurar que la señalización sea consistente en todas las escuelas y entre las LEAs.

• Las instalaciones escolares están
		
		
		
		
		
		

cerradas; No estudiantes en edificios
escolares. Profesores informar diariamente a sus respectivos aulas y todas
las demás escuelas y los miembros
del personal del distrito informan a
sus asignaciones de edificio también.
• El aprendizaje a distancia es utilizado
		 por todos los estudiantes.
•No cubra ningún requisito existente
		 señalización e instrucciones de seguridad.
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PROPAGACIÓN BAJA

PROPAGACIÓN MEDIA

• Colocar letreros en las aulas, pasillos y entradas para comunicar cómo detenerse la propa-

		 gación. Síntomas de COVID-19, medidas preventivas (incluido quedarse en casa cuando está
		 enfermo), buena higiene y protocolos específicos de la escuela / distrito.
•		Coloque letreros en lugares muy visibles (es decir, entradas a la escuela, baños) que promue		 van medidas de protección diarias y describa cómo detener la propagación de gérmenes
		 como como lavarse bien las manos y cubrirse la cara con un paño.
• Considere las escuelas agrupadas cuando desarrolle mensajes para que los estudiantes vean
		 el mismo mensaje entre familias.
• Tenga en cuenta el idioma materno de los estudiantes y las familias al colocar carteles y
		 enviando mensajes.
• Considere los requisitos de señalización de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades
		 (ADA). ADA exige ciertas características de los letreros que designan habitaciones o espacios
		 permanentes y letreros que brindan instrucciones o información.

(Continuado)

DIFUSIÓN ALTA

• Considere las escuelas agrupadas cuando

		 desarrollando mensajería para que los
		 estudiantes ven lo mismo mensajería
		 entre familias.
• Considere el idioma del hogar de
		 estudiantes y familias al publicar rótulos y
		 envío de mensajes.
• Considere los requisitos de señalización de
		 la ADA. ADA exige ciertas características
		 de signos que designan permanente
		 habitaciones o espacios y letreros que
		 proporcionar direcciones o información.

INSTALACIONES: Espacios escolares
Orientación provisional de la SCDHEC para las operaciones escolares: prácticas de distanciamiento social
• En la medida de lo posible, mantenga al menos seis pies de distancia entre cada persona.
				 °		Si se utilizan escritorios, aumente el espacio entre ellos. Reorganícelos para maximizar el espacio entre los estudiantes.
					 Haga que los escritorios miren en la misma dirección (en lugar de uno frente al otro).
• Evite que los estudiantes se reúnan en áreas comunes. Por ejemplo, haga que los estudiantes coman en sus aulas en lugar de
		 mezclar en la cafetería u otra área común.
				 ° Si no es posible suspender el uso de áreas comunes, trate de limitar el grado en que los estudiantes se mezclan entre
					 sí, y particularmente con estudiantes de otras clases.
				 ° Restringir el uso de los pasillos mediante la liberación escalonada de clases.
•Limite las personas presentes a solo estudiantes y profesores y personal esenciales.
•Evite las asambleas u otros eventos de congregación.
•Fomente el lavado de manos frecuente con agua y jabón durante al menos 20 segundos. Si no hay agua y jabón disponibles
		 y las manos no están visiblemente sucias, use un desinfectante de manos a base de alcohol que contenga al menos un 60%
		 de alcohol.
				 ° Asegúrese de que los suministros sean adecuados (por ejemplo, jabón, toallas de papel, desinfectante de manos).
				 ° Coloque carteles en lugares clave (por ejemplo, baños) que fomenten la higiene de las manos.
Limpieza y desinfección
• Limpie y desinfecte de forma rutinaria las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia (por ejemplo, pomos de puertas,
			interruptores de luz, manijas de fregadero, encimeras). Con un desinfectante adecuado, limpie los elementos (por ejemplo,
		 escritorios, sillas) y el equipo antes cada uso.
				 ° Limpiar con agua y jabón o con un limpiador de uso habitual. Utilice todos los productos de limpieza de acuerdo con
					 las instrucciones la etiqueta.
				 ° Después de limpiar, desinfecte con un producto aprobado por la EPA para su uso contra el virus que causa COVID-19
					 (una lista de estos está disponible aquí) o con una solución de lejía diluida (5 cucharadas, o 1/3 de taza, lejía por
					 galón de agua o 4 cucharaditas de lejía por litro de agua).
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(Continuado)

• Para dispositivos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados y controles remotos, elimine la contaminación visible si está presente.
				 ° Considere el uso de cubiertas limpiables para dispositivos electrónicos.
				 ° Siga las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y desinfección. Si no hay instrucciones del fabricante
					 disponible, considere el uso de toallitas o aerosoles a base de alcohol que contengan al menos un 70% de alcohol para
					 desinfectar el tacto pantallas. Seque bien las superficies para evitar la acumulación de líquidos.
• Siga las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y desinfección (por ejemplo, concentración, método de aplicación y
		 tiempo de contacto).
• Asegurar suministros adecuados para apoyar las prácticas frecuentes de limpieza y desinfección.
• El CDC proporciona información adicional sobre la limpieza y desinfección de una instalación, incluida una guía sobre el personal
		 equipo de protección para usar durante la limpieza y desinfección.
• Aumente la tasa de ventilación (intercambio de aire) y el porcentaje de aire exterior en ventilación.
PROPAGACIÓN BAJA

PROPAGACIÓN MEDIA

Consideraciones de construcción
• Suspender el uso de fuentes de agua
		 y permitir que los estudiantes y el
		 personal traigan botellas de agua
		 de casa.
• Proporcionar desinfectante de manos a
		 los estudiantes y personal.
• Aumentar los espacios entre escritorios
		 y haz que miren en la misma dirección
		 manteniendo seis pies de distancia
		 para en la medida de lo posible.
• Asientos espaciados en la cafetería y
		 se proporcionan períodos de comida
		 más largos si otras opciones como
		 preenvasado las comidas no se sirven
		 en el salón de clases.
Llegada y salida del estudiante
• Establezca un horario escalonado para
		 dejar a los estudiantes.
• Minimizar o eliminar estudiante
		 congregación en áreas comunes antes
		 al inicio de la instrucción.
• Desalentar y evitar que los estudiantes
		 congregándose en los estacionamientos.
Patios de recreo y recreo
•		Las escuelas deben evaluar el recreo
			procedimientos para maximizar social
			distanciamiento y reducir el contacto de
			superficies compartidas.

Consideraciones de construcción
• Suspender el uso de fuentes de agua
			y permitir que los estudiantes y el
			personal traigan botellas de agua
			de casa.
• Proporcionar desinfectante de manos
			a los estudiantes y personal.
•Aumentar los espacios entre escritorios
		 y haz que miren en la misma dirección
		 manteniendo seis pies de distancia.
• Se sirven comidas empaquetadas
		 en las aulas.
Llegada y salida del estudiante
• Establezca un horario escalonado para
			dejar a los estudiantes.
• Eliminar la congregación estudiantil en
			áreas comunes.
Patios de recreo y recreo
•		Las escuelas maximizarán las
			distanciarse durante el recreo y
		 buscar minimizar el contacto de
		 superficies compartidas.
• Eliminar el uso de equipos de
			juegos infantiles.
• Los estudiantes no pueden traer
			ningún Equipo para recreo desde
			casa.

DIFUSIÓN ALTA

•Las instalaciones escolares están

		
		
		
		
		
		
		

cerradas; No estudiantes en edificios
escolares. Los maestros informan
diariamente a sus respectivas aulas,
y todas las demás miembros del
personal de la escuela y del distrito
informar a sus asignaciones de
edificio también.
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PROPAGACIÓN BAJA

PROPAGACIÓN MEDIA

(Continuado)

DIFUSIÓN ALTA

• Reducir el número de estudiantes

Personal
•Eliminar reuniones en persona y
		 en el patio de recreo a la vez,
		 utilizar videoconferencias u otros
		 proporcionando por tiempo para
		 desinfectar el equipo entre usos, o, si 		 recursos para facilitar el grupo
		reuniones.
		 la desinfección es no es posible,
Espacio de trabajo del personal
		 restringiendo el uso de Equipo de
• Se debe considerar limitar capacidad
		 juegos infantiles.
• Los estudiantes no pueden traer ningún 		 o eliminar reuniones de personal en
		 áreas comunes para brindar para el
		 Equipo para recreo desde casa.
		 distanciamiento social.
Reuniones de personal
• Evaluar políticas sobre reuniones de
		 personal, especialmente aquellos que
		 requieren grandes grupos que hacen
		 distanciamiento social difícil. Siempre
		 que sea posible, el distrito Los emplea		 dos de oficina y las escuelas deben
		 buscar aprovechar las videoconferencias
		 u otros recursos para reducir la necesidad
		 para que los grupos se reúnan.
Espacio de trabajo del personal
• Evaluar empleado compartido espacios
		 de trabajo para garantizar una
		 adecuada distanciamiento. La
		 consideración también debe ser dado
		 para limitar la capacidad del personal
		 áreas comunes para proporcionar
		 servicios sociales distanciamiento.
INSTALACIONES: Limpieza, desinfección y desinfección de edificios e instalaciones
Orientación provisional de SCDHEC para las operaciones escolares:
• Limpiar y desinfectar de forma rutinaria las superficies y los objetos que se tocan con frecuencia (p. Ej., Pomos de las puertas,
		 interruptores de luz, fregadero del aula asas, encimeras). Con un desinfectante adecuado, limpie los elementos (por ejemplo,
		 escritorios, sillas) y el equipo.
				 ° Limpiar con agua y jabón o con un producto de limpieza aprobado.
				 ° Utilice todos los productos de limpieza de acuerdo con las instrucciones de la etiqueta.
				 ° Después de limpiar, desinfecte con un producto aprobado por la EPA para su uso contra el virus que causa COVID-19
					 (una lista de estos está disponible aquí) o con una solución de lejía diluida (5 cucharadas, o 1/3 de taza, lejía por
					 galón de agua o 4 cucharaditas de lejía por litro de agua).
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(Continuado)

•Para dispositivos electrónicos como tabletas, pantallas táctiles, teclados y controles remotos, elimine la contaminación visible si está presente.
				 ° Considere el uso de cubiertas limpiables para dispositivos electrónicos.
				 ° Siga las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y desinfección.
				 ° Si no hay una guía del fabricante disponible, considere el uso de toallitas o aerosoles a base de alcohol que contengan al menos
					 un 70% alcohol para desinfectar las pantallas táctiles. Seque bien las superficies para evitar la acumulación de líquidos.
•Siga las instrucciones del fabricante para todos los productos de limpieza y desinfección (por ejemplo, concentración, método
		 de aplicación y tiempo de contacto).
•Asegurar suministros adecuados para apoyar las prácticas frecuentes de limpieza y desinfección.
•El CDC proporciona información adicional sobre la limpieza y desinfección de una instalación, incluida una guía sobre el personal equipo de
			protección para usar durante la limpieza y desinfección.
•Aumente la tasa de ventilación (intercambio de aire) y el porcentaje de aire exterior en ventilación.
PROPAGACIÓN BAJA

DIFUSIÓN ALTA

PROPAGACIÓN MEDIA

•Cree un horario / cuadro para verificar las estaciones de desinfección de manos regularmente •Modificar el plan según el uso del
		 durante El dia.
		edificio.
•Cree un horario que permita limpiar y desinfectar entre clases, al principio y al final de los
		 días, etc.
•Cree un plan para la eliminación de basura durante el día e identifique personal / voluntarios
		 según sea necesario.
•Considere la posibilidad de asignar guías de maestros de áreas de contenido específicas para
		 los materiales de limpieza en sus áreas.
•Considere proporcionar comunicaciones (por ejemplo, carteles, videos, etc.) utilizando
		 fuentes, por ejemplo, carteles, hojas informativas y videos de los CDC, comunicaciones
•Consulte la Guía de reapertura de CDC y EPA para limpieza y desinfección.
•Revise los protocolos y el inventario de suministros para limpiar y desinfectar a fondo todos
		 edificios, escritorios, autobuses, equipos y otras superficies antes de que los estudiantes
		 y / o personal que regresa y después del regreso, utilizando los CDC, la Agencia de
		 Protección Ambiental (EPA), y las pautas de OSHA.

OPERACIONES: Nutrición escolar

Para preparar la reapertura de las escuelas, un comité de planificación que incluyó al director de nutrición escolar, el coordinador, los
administradores escolares, y el personal de la oficina del distrito se reunió para discutir posibles escenarios de reapertura. Al discutir la logística de
varias opciones de servicio de comidas, el cumplimiento con las regulaciones federales, el cumplimiento de las pautas de SCDHEC y la
consideración de la diversidad dentro de las escuelas del condado de Horry, el siguiente plan fue redactado.
COLEGIO
NUTRICIÓN
Opciones de
servicio de
comidas

PROPAGACIÓN BAJA

• Cumplir con la escuela

DIFUSIÓN ALTA

PROPAGACIÓN MEDIA

•Cumplir con la escuela SCDHEC •Operacionalizar el verano

		SCDHEC Operaciones Orientación .. 		Operaciones Orientación requisito
		 requisito mentos de distancia- 		 de distanciamiento social y
		 miento social y minimizar la
		 minimizando la exposición.
		exposición.

		
		
		
		
		

Programas de nutrición con
federales exenciones para
permitir que no se congreguen
servicio de comidas; comidas
disponibles para todo sin
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COLEGIO
NUTRICIÓN
Opciones de
servicio de
comidas

PROPAGACIÓN BAJA

PROPAGACIÓN MEDIA

(Continuado)

DIFUSIÓN ALTA

• Desayuno - Comedor en el aula. • Desayuno - Comedor en el aula. 		costo alguno. (en espera de
		 Bolsa Grab-N-Go entregada al
		 salón de clases
• Almuerzo - Servicio de Cafetería
		 con Comedor en el aula. Permita
		 que los estudiantes vengan al
		 cafetería para elegir un caliente
		 o comida fría para envasar y
		 consumido ya sea en la cafetería
		 comedor o salón de clases
		 sobre los requisitos (en ese
		 momento) para el distanciamiento
		 social y otros prácticas de higiene
		 personal. (Esto permite el ejercicio
		 físico para estudiantes. También
		 permite Personal de nutrición a
		 asumir responsabilidad del
		 recuento de todas las comidas)
• Espaciado claramente marcado
		 en pisos para promover social
		 distanciamiento en pasillos que
		 conducen a comedores; en servir
		 líneas, y en líneas para salir
		 del comedor
• Uso de bandejas, platos desech		 ables y utensilios
• No hay autoservicio ni compartir
		 comida u otros artículos
• Deje tiempo suficiente para estudi		 antes para lavar y desinfecta manos
		 antes y después de las comidas.
•Extender y / o escalonar la comida
		 tiempos para promover social
		 distanciamiento, asegurando
		 tiempo adecuado para estudiantes
		 a consumir sus comidas.
• Limpieza / desinfección de
		 mesas /sillas u otras superficies
		 de contacto antes, durante
		 (según sea necesario) y después
		 del servicio de comidas por
		 personal apropiado.

		 Bolsa Grab-N-Go entregada al
		 salón de clases
• Opción 1 - Almuerzo - Cafetería
		 Servicio con comedor en el aula
		 Preferido (LOW SPREAD)
• Opción 2: servicio de almuerzo en
		el pasillo (áreas cercanas a
		 aulas) Elección de caliente o
		 Comidas envasadas en frío o en
		 bolsas. Los estudiantes pueden,
		 en pequeños grupos en horarios
		 designados, recoger comidas de
		 las áreas de servicio de comidas.
• Opción 3 - Almuerzo en el
		Aula - Elección de frío o calor
		 comida en caja / en bolsas
		 entregada a el salón de clases.
• Uso de bandejas, platos,
		 y utensilios
• Sin autoservicio o comida
		 compartida u otros artículos
• Extender y / o escalonar la
		 comida tiempos para promover
		 social distanciamiento asegurando
		 tiempo adecuado para que los
		 estudiantes consumir sus comidas.
• Limpieza / desinfección de
		 mesas /sillas u otras superficies
		 de contacto antes, durante (según
		 sea necesario) y después del
		 servicio de comidas por el apropia
		 do personal.
• Prepare comidas en cajas / bolsas
		 como alternativas (según sea
		 necesario para situaciones únicas)
		 y para estudiantes confinados en
		 casa según sea necesario o
		 requerido en el IEP o Plan 504.

		 renuncia aprobación)
• Preparar comidas en escuelas y
		 poner a disposición para recoger
		 (agarrar y llevar o en la acera)
		 por padres / estudiantes.
• Utilice los autobuses escolares
		 como nutrición centros dentro de
		 la comunidad (estacionado en
		 áreas convenientes para familias
		 sin hogar, de bajos ingresos
		 comunidades de vivienda, u otras
		 áreas según sea necesario).
• Operacionalizar la comunidad
		 organizaciones para servir como
		 Programa de nutrición de verano
		 patrocinadores para apoyar
		 sitios de servicio de comidas para
		 alimentos niños / estudiantes
		inseguros.
• Escuelas designadas como comida
		 sitios de preparación / distribución
		 en económicamente angustiado
		 comunidades (u otras áreas
		 como necesario para apoyar las
		 comidas niños vulnerables que
		 padecen inseguridad alimentaria
		 y estudiantes).
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COLEGIO
NUTRICIÓN
Opciones de
servicio de
comidas

PROPAGACIÓN BAJA

(Continuado)

DIFUSIÓN ALTA

PROPAGACIÓN MEDIA

• Prepare comidas en cajas / bolsas • Monitorear continuamente la
		
		
		
		
		

como alternativas (según sea
necesario para situaciones únicas)
y para estudiantes confinados en
casa como necesario o requerido
en el IEP o Plan 504.
• Monitorear continuamente la
		 comida opciones de servicio para
		 determinar donde las modifica		 ciones pueden ser necesario para
		 apoyar al estudiante aceptación
		 del personal, estudiante / personal
		 bienestar y promover la comida
		participación.

		 comida opciones de servicio para
		 determinar donde las modificac		 iones pueden ser necesario para
		 apoyar al estudiante / personal
		 aceptación, estudiante / personal
		 bienestar y promover la comida
		participación.

• Planifique varios menús para acomodar las comidas en el aula, comidas

• Para mayor eficiencia, considere

Conteo de
comidas
y reclamando

• Implementar un sistema de recuento y declaración de comidas que sea

• Implementar un sistema de

Dotación de
personal

• Cumplir con la Guía de operaciones escolares de SCDHEC para:
				 ° Distanciamiento social y minimización de la exposición
				 ° Supervisar continuamente la seguridad y el bienestar del personal
				 ° Manejo de presuntos positivos, presuntos o confirmados
					 casos de COVID-19.

• Determinar las necesidades de

		 servidas en los pasillos y comidas para llevar.
• Realice pedidos de alimentos y suministros lo más rápido posible para
		 garantizar suministro adecuado de productos que satisfagan la comida del
		 distrito / escuela opciones de servicio.
• Asegúrese de que haya agua disponible para los estudiantes durante el
		 servicio de comidas.
• Desarrolle materiales escritos para las familias para ayudarles a comprender
		 nuevos modelos de servicio de comidas y para combatir la desinformación
		 como se requiere en el Guía de operaciones escolares de SCDHEC.
		 consistente con las regulaciones federales en el Punto de Servicio según el
		 tipo del servicio de comidas proporcionado; Las opciones de punto de
		 servicio sin contacto son recomendado (escaneado, verbal, etc.).
• Modificar las políticas de cobro de comidas para estudiantes según sea
		 necesario para reflejar las prácticas.

		
		
		
		
		
		

las estanterías estable, envuelto
individualmente, o comidas
congeladas entregadas a
estudiantes por varios días
(aprobación previa del local
requiere departamento de salud).

			alimentación contando y
			reclamando al Punto de servicio
			basado en el tipo de servicio de
			comidas proporcionado (agarrar y
			llevar, recoger en la acera-arriba,
			entrega en autobuses escolares,
			u otros vehículos).

		
		
		
		
		

personal basado en criterios
específicos, incluyendo pero no
limitado a ubicación, hora de
inicio / finalización, deberes y
suplentes / sustitutos.
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COLEGIO
NUTRICIÓN

PROPAGACIÓN BAJA

PROPAGACIÓN MEDIA

(Continuado)

DIFUSIÓN ALTA

Dotación de
personal (cont.)

• Brindar capacitación continua al personal en distanciamiento social, adecua-

Limpieza y
Desinfectante

• Siga la Guía de operaciones escolares de SCDHEC para limpieza e higiene. • Realice la limpieza de rutina
• Realizar limpieza y desinfección de rutina de los comedores, incluyendo 			y desinfección de cocina,

		 do higiene, uso adecuado de PPE y otras prácticas para proteger a los
		 estudiantes, personal y otros.
• Determinar las necesidades de personal con base en criterios específicos que
		 incluyen pero no limitado a la ubicación, las horas de inicio / finalización,
		 las tareas y los suplentes / sustitutos.
• Modificar las políticas / procedimientos de recursos humanos para reflejar
		 las prácticas reales cuando se trabaja los requisitos cambian para reflejar
		 nuevos planes / enfoques de trabajo.

		 mesas, sillas y otras superficies de alto contacto entre y / o durante el
		 servicio de comidas. Siga los procedimientos HACCP aprobados por DPI.
• Proporcione recipientes para desechos adecuados (tamaño y número) para
		 permitir fácil desecho de bandejas desechables, recipientes de comida,
		 utensilios y otros elementos.
• Aumentar la frecuencia de eliminación y reciclaje de residuos, según sea
		 necesario, para Apoyar el uso de productos desechables.
• Asegúrese de que todas las prácticas sean consistentes con el Código de
		 Alimentos, HACCP, OSHA, y otras autoridades reguladoras.

			comedor habitaciones y otros
			de alto contacto superficies
			durante la comida preparación,
			distribución y entrega.

OPERACIONES: Transporte

Mientras las escuelas del condado de Horry se preparan para reabrir escuelas para el año escolar 2020-21, es importante que todos en la
comunidad escolar tomen medidas para reducir la transmisión de COVID-19. La primavera de 2020 trajo consigo cambios sin precedentes en
nuestra sociedad y nuestro sistema educativo. En esta emergencia, el transporte escolar ha brindado otro apoyo logístico a los estudiantes,
como acceso a Internet y servicios de nutrición.
En las secciones siguientes, se desarrollaron planes de transporte para estudiantes para minimizar las oportunidades de exposición durante el
transporte. Estas secciones están organizadas en secciones de transporte específicas, y cada sección incluye estrategias para la implementación
de prácticas de transporte.
TRANSPORTE
Inicial
Información y
primeros pasos

PROPAGACIÓN BAJA

PROPAGACIÓN MEDIA

DIFUSIÓN ALTA

• Identificar los posibles estudiantes asistentes, su asistencia programada • N / A Solo aprendizaje
		 días, si no todos los días, y necesidades de transporte, al menos una 		 a distancia
		 mes antes del comienzo de la escuela; Finalizar dos semanas antes
		 de la comienzo de clases.
• Anime a caminar, andar en bicicleta y compartir el auto cuando sea
		apropiado.
• Considere las restricciones de flexibilidad de transporte de los estudiantes.
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PROPAGACIÓN BAJA

TRANSPORTE

PROPAGACIÓN MEDIA

(Continuado)

DIFUSIÓN ALTA

Inicial
Información y
primeros pasos
(cont.)

•Agregue tiempo adicional a la ruta para acomodar el 67% de la capacidad •N / A Solo aprendizaje

Mensajes a los
padres

•Asegurar que las comunicaciones con los padres incluyan todo el trans

Dotación de
personal

Evaluar el riesgo de continuidad operativa
• Use autobuses para emergencias
•		Identificar a los conductores, asistentes y conductores sustitutos que se
fines como el transporte comidas
			
consideran alto riesgo de enfermedad grave debido a COVID-19 como se 		 o distribuyendo escuela recursos, o
		 haciendo wifi disponible para
			describe en Protección Poblaciones vulnerables según la Guía de
		 estudiantes en varias comunidades.
			
operaciones escolares de SCDHEC.
•		Monitorear al personal para detectar síntomas según lo requiera la escuela
			
SCDHEC.Orientación de operaciones
•		Si un conductor se enferma durante el día, debe seguir los protocolos.
			esbozado arriba y no deberá volver a los estudiantes la unidad (consulte
		PúblicaSección de Salud)

requisito.
		 a distancia
•Cumplir con los requisitos establecidos por las Operaciones Escolares SCDHEC
Orientación para monitorear a los estudiantes en busca de síntomas.

		
		
		
		

porte nuevo procedimientos relacionados con el transporte de estudi
antes. Esta información incluir el fomento del uso de cubiertas faciales,
orientación para las actividades sociales distanciarse en la parada del
autobús, subir y bajar, y durante la transporte.
•Hacer cumplir que si una persona se enferma durante el día, debe
		 siga los protocolos descritos anteriormente.

Autobús escolar • Los conductores recibirán instrucciones escritas, así como capacitación
Limpieza/
		 sobre uso adecuado de todos los productos químicos, equipos y
Desinfectante
		 limpieza / desinfección Procesos.
• El autobús escolar se limpiará y desinfectará dos veces al día después
la realización de las rutas de mañana y tarde. Cumplirá con Guía de
			
operaciones escolares de SCDHEC
•		El autobús escolar se desinfectará utilizando un dispositivo manual
			electrostático rociador y desinfectante aprobado por la EPA (por ejemplo,
			desinfectante BioTab7).
•		Los niños no deben estar presentes cuando se limpia un vehículo.
•		El conductor deberá mantener las puertas y ventanas abiertas al limpiar el
		vehículo y entre viajes para que los vehículos se ventilen completamente.
•		El conductor debe limpiar con desinfectante, tocado frecuentemente superfi		 cies, como pasamanos y respaldos de los asientos después de cada ruta.
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OPERACIONES Y LOGÍSTICA ESCOLAR
TRANSPORTE

PROPAGACIÓN BAJA

PROPAGACIÓN MEDIA

(Continuado)

DIFUSIÓN ALTA

• N / A Solo aprendizaje a
Autobús escolar • El conductor desinfectará manualmente el área del conductor, el
			asiento del conductor, cinturones de seguridad y controles con toallitas
		distancia
Limpieza/
			desinfectantes.
Desinfección
• Se realizaran limpiezas profundas del autobús escolar una vez por semana.
(cont.)
La limpieza / desinfección del autobús escolar para necesidades
especiales a todos los requisitos descritos anteriormente.
Específicamente, el conductor:

• desinfectará manualmente las sillas de ruedas / áreas de elevación,

		 incluida la agarradera asas y superficies de controles de elevación después
		 de cada ruta.
Distanciamiento •		Asegurar suficiente distanciamiento social con al menos 6 pies entre
social en auto- 			estudiantes y personal de transporte en todo momento en la escuela en
buses escolares 			la escuela vehículos de transporte.
•		Se espera que los estudiantes y conductores usen cubiertas para la cara.
•		El número de estudiantes en el autobús será un máximo del 67%
			de capacidad estándar.
•		Se abrirán las ventanas y las rejillas de ventilación del techo para
			maximizar la ventilación.
•		No deben ocurrir tres estudiantes en un asiento.
•		Los estudiantes se cargarán de atrás hacia adelante cuando sea posible.
•		Los estudiantes se descargarán de adelante hacia atrás.
•		Los miembros del hogar, si es posible, se emparejarán juntos en
			el asiento.
•		Cada autobús deberá tener una tabla de asientos para rastrear y apoyar
			seguimiento de contactos, si es necesario.

•		Al distribuir comidas a

			estudiantes en las paradas
			designadas, los empleados
			deben mantener distancia
			apropiada en su interacciones
			con los estudiantes y / o
			familias de los estudiantes.
•		Utilice el distanciamiento social
			para máxima extensión posible
			en comida y materiales
		distribuciones.
•		Use PPE apropiado para
			el nivel de contacto cercano en
			sitios de distribución.

OPERACIONES: Servicios fiscales

A medida que el Distrito avanza con la implementación de los planes individuales de reapertura, habrá costos adicionales que no se incorporaron en el Presupuesto Integral del Superintendente 2020-21 que deben abordarse. Corresponderá a cada director general facilitar y preparar
presupuestos estimados dentro de sus respectivas divisiones para abordar cada segmento del plan(es).
Se ha creado una hoja de cálculo en Google Docs para que los gerentes de presupuesto envíen sus solicitudes de presupuesto a su respectivo director ejecutivo para su aprobación. Una vez recibida la solicitud de presupuesto y la aprobación del Director Financiero, los servicios
presupuestarios establecerán y comunicarán los números de cuenta a los solicitantes.
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OPERACIONES Y LOGÍSTICA ESCOLAR

(Continuado)

OPERACIONES: Servicios fiscales (continuación)

La División de Servicios Fiscales establecerá un sistema para rastrear los costos adicionales y preparará la solicitud de Financiamiento de la Ley
CARES para incorporar los planes de gastos propuestos. Este proceso de solicitud para el financiamiento de la Ley CARES requerirá que HCS
responda a lo siguiente:
•una breve explicación de cómo el distrito ha determinado las necesidades educativas más importantes como resultado de COVID-19;
•una línea de base de los empleados del distrito en equivalentes FTE al 13 de marzo de 2020 (utilizado para fines de informes posteriores);
•breves descripciones de cómo el distrito utilizará los fondos de subvención para cada actividad permitida seleccionada (ver más abajo);
•una descripción de la medida en que el distrito planea utilizar los fondos de subvención para promover el aprendizaje a distancia;
•una descripción de hasta qué punto el distrito planea abordar las brechas de aprendizaje causadas por COVID-19 y cierres de escuelas relacionados; y
•un cronograma propuesto para el uso de fondos.
Hay doce usos permitidos de los fondos de la Ley CARES que se enumeran a continuación:
1. Cualquier actividad autorizada por la ESEA de 1965, incluida la Ley de Educación de los Nativos de Hawái y la Equidad Educativa de los
		Nativos de Alaska, Ley de Apoyo y Asistencia (20 USC 6301 et seq.), Ley de Educación para Personas con Discapacidades (20 USC 1400
		 et seq.) ('' IDEA ''), la Ley de Educación de Adultos y Alfabetización Familiar (20 USC 1400 et seq.), La Ley de Educación Técnica y
		 Profesional de Carl D. Perkins de 2006 (20 USC 2301 et seq.) ("la Ley Perkins"), o el subtítulo B del título VII de la Ley de Asistencia
		 para Personas sin Hogar McKinney-Vento (42 USC 11431 et seq.).
2. Coordinación de los esfuerzos de preparación y respuesta de las agencias educativas locales con la salud pública estatal, local, tribal
		 y territorial departamentos y otras agencias relevantes, para mejorar las respuestas coordinadas entre dichas entidades para prevenir,
		 prepararse y responder al coronavirus.
3. Proporcionar a los directores y otros líderes escolares los recursos necesarios para abordar las necesidades de sus escuelas individuales.
4. Actividades para abordar las necesidades únicas de niños o estudiantes de bajos ingresos, niños con discapacidades, estudiantes de inglés,
		 raciales y étnicos minorías, estudiantes sin hogar y jóvenes en hogares de crianza, incluida la forma en que la extensión y la prestación
		 de servicios cumplirán con las necesidades de cada población.
5. Desarrollar e implementar procedimientos y sistemas para mejorar los esfuerzos de preparación y respuesta de las agencias
		 educativas locales.
6. Capacitación y desarrollo profesional para el personal de la agencia educativa local sobre saneamiento y minimización de la propagación
		 de enfermedades infecciosas.
7. Comprar suministros para desinfectar y limpiar las instalaciones de una agencia educativa local, incluidos los edificios operados por
		 dicha agencia.
8. Planificación y coordinación durante cierres a largo plazo, incluido cómo proporcionar comidas a los estudiantes elegibles, cómo
		 proporcionar tecnología para el aprendizaje en línea para todos los estudiantes, cómo proporcionar una guía para llevar a cabo los
		 requisitos de las personas con Ley de Educación para Discapacidades (20 USC 1401 et seq.) Y cómo garantizar que se puedan seguir
		 proporcionando otros servicios educativos de conformidad con todos los requisitos federales, estatales y locales.
9. Comprar tecnología educativa (incluidos hardware, software y conectividad) para los estudiantes que reciben servicios de la agencia
		 educativa que ayuda en la interacción educativa regular y sustantiva entre los estudiantes y sus instructores de aula, incluidos los
		 estudiantes de bajos ingresos y los estudiantes con discapacidades, que pueden incluir tecnología de asistencia o equipo de adaptación.
10. 10. Brindar servicios y apoyos de salud mental.
11. Planificación e implementación de actividades relacionadas con el aprendizaje de verano y programas extracurriculares complementarios,
		incluida la provisión instrucción en el aula o aprendizaje en línea durante los meses de verano y abordar las necesidades de estudiantes
		de bajos ingresos, estudiantes con discapacidades, estudiantes de inglés, estudiantes migrantes, estudiantes sin hogar y niños en cuidado
		de crianza.
12. Otras actividades que son necesarias para mantener el funcionamiento y la continuidad de los servicios en las agencias educativas locales
		y la continuidad emplear al personal existente de la agencia educativa local.
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OPERACIONES: Servicios fiscales (continuación)

Los Servicios de Adquisiciones ayudarán a los gerentes de presupuesto a obtener bienes y / o servicios para asegurar que las políticas de
adquisiciones y se cumplen los procedimientos. Además, todas las políticas y procedimientos financieros / de nómina permanecen en vigor.

ENSEÑANDO Y APRENDIENDO
ENCUESTA PARA PADRES:

Se envió una encuesta a los padres y tutores para obtener su opinión sobre las opciones para regresar a la escuela para el año escolar 20202021. Los resultados de la encuesta indican que aproximadamente el 30% de las familias que respondieron prefieren un modelo que permita
a sus estudiantes participar en el aprendizaje a distancia a tiempo completo en lugar de regresar físicamente a la escuela. El otro 70% de las
familias que respondieron prefiere un modelo que combine la instrucción presencial tradicional en el aula y el aprendizaje a distancia.
PLAN DE INSTRUCCIÓN: Métodos de impartición de instrucción
La planificación para el año escolar 2020-21 presenta desafíos sin precedentes que incluyen, entre otros, prepararse para problemas
de salud impredecibles y pautas de seguridad obligatorias, brindar instrucción para satisfacer las necesidades de los estudiantes y
sus familias y maximizar todos los recursos disponibles. HCS implementará uno de los tres métodos de impartición de instrucción,
como se muestra en el cuadro a continuación, en función de la propagación de la enfermedad del condado, determinada por los
Informes de orientación sobre actividades de enfermedades del Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur. * El
objetivo final es para volver sin problemas a la instrucción presencial de tiempo completo tan pronto como las condiciones de salud
y seguridad lo permitan.
Si el Departamento de Salud y Control Ambiental de Carolina del Sur determina que la actividad de la enfermedad es de propagación media o alta en el condado de Horry, la instrucción tradicional cara a cara no estará disponible por un período de tiempo. En
la condición de difusión media, HCS implementará un modelo híbrido que respalda el regreso a la instrucción presencial combinada
con el aprendizaje a distancia. En la condición de alta difusión, HCS implementará el aprendizaje a distancia a tiempo completo.
Un modelo alternativo de impartición de instrucción está disponible para el año escolar 2020-21. Los padres pueden elegir que sus
estudiantes se inscriban y participen en el aprendizaje en línea de tiempo completo a través de K-12 HCS Virtual.
*https://www.scdhec.gov/infectious-diseases/viruses/coronavirus-disease-2019-covid-19/schools-childcare-centers-covid-19

PROPAGACIÓN BAJA

Instrucción cara a cara a tiempo
completo:

• Los estudiantes participarán en un

			modelo tradicional presencial de
			instrucción (cinco días a la semana).

PROPAGACIÓN MEDIA

Instrucción híbrida:

• Los estudiantes participarán en un

			combinación de cara a cara y
			
aprendizaje a distancia mientras se
			
practica Precauciones mejoradas de
			
seguridad y salud.
• Los estudiantes asistirán a la escuela
			
en persona sesiones presenciales en
			
los días asignados y participar en el
			
aprendizaje a distancia de otros.

DIFUSIÓN ALTA

Aprendizaje a distancia a tiempo
completo:

• Los estudiantes participarán en tiempo
			completo la educación a distancia.

• Los maestros asignados a los

			estudiantes proporcionar instrucción y
			asignaciones a través de un aprendizaje
		 apoyado por el distrito sistema de
		 gestión (es decir, Google Aula y / o
		 balancín) y comunicarse a través de
		 herramientas digitales.
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(Continuado)

PLAN DE INSTRUCCIÓN: Métodos de impartición de instrucción (continuación)
PROPAGACIÓN BAJA

DIFUSIÓN ALTA

PROPAGACIÓN MEDIA

Instrucción híbrida:

Aprendizaje a distancia a tiempo

• Los estudiantes serán colocados en uno de completo:
			dos grupos: Grupo A o Grupo B. Al dividir a • Se requerirá que los estudiantes asistan
			los estudiantes en dos grupos, menos
			estudiantes asistirán a la escuela en un
			día determinado, y el distanciamiento
			social puede mantenerse en el aula y en
			toda la escuela.
•		Los maestros brindarán instrucción y
			asignaciones a través de un distrito
			sistema de gestión del aprendizaje (es
			decir, Google Classroom y / o balancín)
			y comunicarse a través de herramientas
			digitales.

			sesiones de clases en línea de forma
			regular y puede ser necesario para ver
			videos instructivos o unirse a la transmis			ión sesiones de clase durante la semana.
• Para tener acceso a sus recursos del
			aula, así como facilitar una transición
			rápida a híbrido o cara a cara a tiempo
			completo instrucción, los maestros
			informarán a sus escuelas a diario y
			proporcionan tiempo completo aprendiza			je a distancia de sus respectivos aulas
			de la escuela.

Programa de cinco días que depende del nivel de propagación de la enfermedad
PROPAGACIÓN BAJA
Instrucción presencial a tiempo completo

Día 1: Cara a cara
Día 2: Cara a cara
Día 3: Cara a cara
Día 4: Cara a cara
Día 5: Cara a cara

DIFUSIÓN ALTA

PROPAGACIÓN MEDIA

Aprendizaje a distancia a tiempo completo

Instrucción híbrida
Grupo A

Día 1: Cara a cara
Día 2: Cara a cara
Día 3: Aprendizaje a distancia
Día 4: Aprendizaje a distancia
Día 5: Aprendizaje a distancia

Grupo B

Día 1: aprendizaje a distancia
Día 2: Aprendizaje a distancia
Día 3: Cara a cara
Día 4: Cara a cara
Día 5: Aprendizaje a distancia

Día 1: aprendizaje a distancia
Día 2: Aprendizaje a distancia
Día 3: Aprendizaje a distancia
Día 4: Aprendizaje a distancia
Día 5: Aprendizaje a distancia

Asistencia de los estudiantes para modelos educativos híbridos y de aprendizaje a distancia a tiempo completo
Las escuelas comunicarán las expectativas de asistencia de los estudiantes para los modelos de instrucción híbridos y de aprendizaje a distancia. La
comunicación diaria ocurrirá con todos los estudiantes a través de las asignaciones entregadas a los maestros, registros virtuales, horas de oficina
virtuales, llamadas telefónicas con los estudiantes o padres y / o mensajes de correo electrónico. Las ausencias se ingresarán en PowerSchool.
Cronograma para revisar el plan operativo
HCS tomará la decisión de realizar la transición de un tipo de operación escolar a otra en función de la enfermedad SCDHEC de la semana anterior.
Informe de orientación de actividades. El objetivo final es volver sin problemas a la instrucción presencial a tiempo completo tan pronto como lo
permitan las condiciones de salud y seguridad.
K-12 HCS Virtual de tiempo completo
El modelo virtual HCS K-12 de tiempo completo permite a los estudiantes de los grados K-12 inscribirse y participar en un programa virtual de
tiempo completo. Los estudiantes que elijan esta opción permanecerán inscritos en sus escuelas base, pero no asistirán a clases en el campus de
la escuela. Los maestros designados de todo el distrito proporcionarán instrucción y asignaciones a través de un sistema de gestión de aprendizaje
respaldado por el distrito y se comunicarán a través de videoconferencias y otras herramientas de comunicación digital. Las familias son responsables de proporcionar un entorno de apoyo para el aprendizaje en línea.
27

ENSEÑANDO Y APRENDIENDO

(Continuado)

PLAN DE INSTRUCCIÓN: Métodos de impartición de instrucción (continuación)
Se programarán reuniones de información para las familias para K-12 HCS Virtual. Los consejeros estarán disponibles para estas reuniones. Se
requerirán pruebas supervisadas en persona según lo permitan las condiciones. Los estudiantes participarán en reuniones en línea cara a cara con
sus maestros.
La participación en el HCS Virtual K-12 de tiempo completo requiere un compromiso semestral. Los padres o tutores pueden solicitar la transferencia
de sus estudiantes de regreso a la escuela tradicional al cambiar el semestre. Las transferencias pueden aprobarse según lo permita el espacio.
PLAN DE INSTRUCCIÓN: Programación y agrupación de poblaciones especiales
Estudiantes con discapacidades
HCS reconoce que los estudiantes con discapacidades son primero estudiantes de educación general y, por lo tanto, estudiantes con discapacidades (ya
sean elegibles bajo la Sección 504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 [Sección 504] o la Ley de Mejoramiento de la Educación para Personas con
Discapacidades [IDEA]) Se le proporcionará acceso equitativo a las mismas oportunidades que todos los demás estudiantes en cualquiera de las opciones
anteriores. HCS seguirá trabajando en asociación con nuestras familias para determinar los medios apropiados y razonables de educar a los estudiantes
con discapacidades a través de estos diferentes modelos y / o horarios de instrucción. Estos modelos y / o horarios de instrucción no tradicionales y el
impacto en las necesidades de los estudiantes deberán ser considerados e incluidos, según sea apropiado para cada estudiante, cuando se inicie un
Plan de Educación Individualizado (IEP) o un Plan de la Sección 504 desarrollado o mediante el proceso de enmienda del IEP con o sin una reunión o
según lo especificado por la Oficina de Servicios de Educación Especial del Departamento de Educación de Carolina del Sur.
Al prepararse para la instrucción y la programación, HCS priorizará la inclusión de estudiantes con discapacidades bajo IDEA y se asegurará de que
estos estudiantes sean educados junto con sus compañeros sin discapacidades en la mayor medida posible. Asimismo, los estudiantes con un
trastorno mental o físico discapacidades determinadas elegibles bajo la Sección 504 recibirán las adaptaciones y apoyos especificados en sus Planes
de la Sección 504, según corresponda, durante todos los modelos de instrucción.
Modelo híbrido
A medida que se determinan los grupos de estudiantes, las escuelas evaluarán las necesidades de instrucción de los estudiantes con discapacidades y
los grupos de estudiantes de acuerdo con su necesidad de instrucción especialmente diseñada y servicios relacionados aplicables. Estas agrupaciones
pueden ser diferentes a las de los estudiantes sin discapacidades.
Según lo permitan las condiciones de salud y seguridad, ciertas poblaciones de estudiantes con discapacidades pueden necesitar oportunidades
adicionales o reducidas de cara a cara que podrían determinarse a través del equipo del IEP y en función de las necesidades individuales. Las
oportunidades pueden incluir, pero no se limitan a, apoyo adicional a través de lecciones sincrónicas / asincrónicas; recursos adicionales para padres;
modelado virtual; y apoyo (s) familiar.
K-12 HCS Virtual de tiempo completo
Los equipos de IEP para estudiantes con discapacidades inscritos en una escuela virtual de tiempo completo a través de HCS Virtual se reunirán, según
sea necesario, para determinar el educación especial y servicios relacionados necesarios para que el estudiante participe en este modelo de instrucción.
Estudiantes EL
HCS priorizará la programación de los servicios de ESOL para los estudiantes de inglés con el fin de maximizar los minutos de servicio bajo el
modelo de instrucción seleccionado. Según el nivel de dominio del inglés del estudiante, es posible que se le deba ofrecer oportunidades adicionales
de instrucción cara a cara y modelado / apoyo virtual según el modelo de instrucción. Las escuelas deben continuar programando a los estudiantes
de ESOL con maestros de contenido capacitados en estrategias de instrucción protegida independientemente del modelo de instrucción. Los maestros
seguirán el Plan de aprendizaje individualizado (ILP) del estudiante para garantizar que se proporcionen adaptaciones para los estudiantes de inglés
independientemente del modelo de instrucción. La comunicación con las familias de los estudiantes es clave y cuando se difunde información
esencial, se debe proporcionar traducción en el idioma del hogar del estudiante.
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PLAN DE INSTRUCCIÓN: Aprendizaje extendido
Se pueden proporcionar oportunidades de aprendizaje extendido en persona a los estudiantes en todos los niveles según las necesidades del
estudiante y los recursos escolares el día en que los estudiantes asisten a clases presenciales. Las oportunidades de aprendizaje extendido también
se pueden brindar virtualmente en los días en que los estudiantes participan en el aprendizaje a distancia.
EVALUACIÓN DEL ESTUDIANTE

• HCS administrará la evaluación de Medidas de Progreso Académico (MAP) de la Asociación de Evaluación del Noroeste (NWEA) a todos los

			estudiantes en grados del kindergarten al noveno grado dentro de los primeros diez días de instrucción del año escolar 2020-2021.
•Esta evaluación está destinada a proporcionar información a los educadores sobre los niveles actuales de desempeño de los estudiantes y para
		 identificar cualquier brecha en el aprendizaje.
• Los datos de evaluación resultantes de esta administración de MAP informarán las decisiones de instrucción tomadas en el primer
		 semestre del 2020-21año escolar.
APRENDER, EVALUAR, ANALIZAR, PREPARAR (SALTO)
La Asamblea General de Carolina del Sur ha aprobado fondos para cinco días de instrucción adicionales al comienzo del año escolar para los
estudiantes en los grados 4K-8vo. Los cinco días se han identificado como Aprender, Evaluar, Analizar y Preparar (LEAP) y son obligatorios para
todos los distritos. Los días LEAP deben usarse para actividades de evaluación y / o instrucción cara a cara. Para identificar a los estudiantes que
participarán, los siguientes criterios
será utilizado:
•Estudiantes que experimentaron una baja participación durante el cierre de primavera
•Estudiantes que han demostrado brechas de aprendizaje
•Estudiantes en proceso de evaluación para EL y educación especial
•Estudiantes sin hogar o migrantes
Una vez que se identifique a los estudiantes, se enviará a los padres una invitación para que los estudiantes participen en los días LEAP. La participación del estudiante es voluntaria y no puede contarse como una ausencia en el registro de asistencia del estudiante.
Orientación educativa para los días LEAP
Las escuelas desarrollarán planes de instrucción específicos y documentados para la utilización de los días LEAP que pueden incluir:
•Revisión de contenido y habilidades anteriores
•Actividades de diagnóstico (es decir, pruebas MAP, evaluación SEL, KRA, evaluaciones comunes a nivel escolar)
•Análisis de datos
•Apoyo social y emocional
•Revisión de los IEP
•Establecimiento de rutinas y procedimientos
PRÁCTICAS DE CALIFICACIÓN
Prácticas de calificación
• Las escuelas primarias usarán las siguientes ponderaciones de términos y el número mínimo de asignaciones
		° Calificaciones de práctica: 50% con un mínimo de 5 asignaciones
		° Calificaciones de nivel medio: 30% con un mínimo de 3 asignaciones
		° Calificaciones acumulativas: 20% con un mínimo de 2 asignaciones
•		Las escuelas intermedias y secundarias utilizarán los siguientes pesos de términos y el número mínimo de asignaciones en cada
			categoría:
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PRÁCTICAS DE CALIFICACIÓN (continuado)

		° Calificaciones altas: 50% con un mínimo de 3 asignaciones
		° Grados de nivel medio; 30% con un mínimo de 6 asignaciones
		° Calificaciones de práctica: 20% con un mínimo de 6 tareas
• La ponderación de términos para las clases virtuales seguirá las prácticas de calificación de HCS Virtual.
• Habrá un examen final para todas las clases que reciban crédito de escuela secundaria.

Mejores prácticas
• Los maestros deben proporcionar una agenda para la semana a los padres y estudiantes a través de su sistema de gestión del aprendizaje. Los
			profesores deben considerar cargar tareas en PowerSchool durante la semana (dejando espacios en blanco para las calificaciones) para que los
			padres puedan ver las próximas tareas y sus fechas de vencimiento.
• Los comentarios de los maestros deben ser consistentes, continuos, incrementales y formativos, como un medio para mantener a los estudiantes
			y padres comprometidos y informado. Los informes de progreso están disponibles para los padres a través del ParentPortal.
• Las asignaciones deben ser calificadas y documentadas en PowerSchool dentro de los siete días posteriores a la presentación.
• Si un estudiante no está progresando en completar las asignaciones, el maestro primero debe comunicarse con el estudiante y documentarlo en
			Escuela de poder. Si no se muestra ninguna mejora, se debe contactar a los padres a continuación. Este contacto debe estar documentado en
			PowerSchool. Si todavía no hay ninguna mejora, se debe contactar a un administrador y un consejero escolar para informar de la situación.
			Esta El contacto también debe documentarse en PowerSchool.
• Los maestros deben darles a los estudiantes fechas límite específicas para todas las asignaciones y fechas límite para entregar el trabajo de r
			ecuperación. Los profesores también deben comunicar estas fechas de vencimiento y su política con respecto a la reducción de califi .caciones por
			entregar tareas tardías.
• La convención de nomenclatura para las asignaciones realizadas en Google Classroom y PowerSchool debe coincidir.
SERVICIOS ESTUDIANTILES
Educación especial y 504 La Oficina de Programas Federales de HCS reconoce que proteger la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros
estudiantes y personal es la principal preocupación mientras continuamos enfrentando la crisis de COVID-19. A través de la orientación proporcionada por
el Departamento de Educación de los Estados Unidos y el Departamento de Educación de Carolina del Sur, la Oficina de Programas Federales de HCS
continuará trabajando en colaboración con las escuelas y los padres para brindar una educación pública gratuita y apropiada (FAPE) consistente con la
necesidad de proteger la salud y seguridad de los estudiantes con discapacidades y las personas que brindan educación, instrucción especialmente
diseñada y servicios relacionados a estos estudiantes. El propósito principal de IDEA es proporcionar instrucción especialmente diseñada para (a) abordar
las necesidades únicas de un estudiante con discapacidades que resultan de la discapacidad del estudiante y (b) asegurar el acceso del estudiante al plan
de estudios general para que pueda cumplir con los estándares educativos que se aplican a todos los estudiantes (34 CFR § 300.39 [3]). El aspecto de
la instrucción especialmente diseñada para satisfacer las necesidades únicas de un estudiante y permitir el acceso al plan de estudios general puede ser
sustancialmente diferente según los modelos de aprendizaje.
Educación especial y servicios relacionados Se continuará proporcionando instrucción especialmente diseñada y servicios relacionados para todos los
modelos de instrucción, como se especifica en los IEP de los estudiantes y en consideración de aquellos modelos / horarios que se determinen necesarios
para los estudiantes sin discapacidades. Los proveedores de educación especial colaborarán con los educadores generales para proporcionar accesibilidad a
las oportunidades de aprendizaje y proporcionar adaptaciones / modificaciones según corresponda según las necesidades y circunstancias únicas del estudiante. Además, los proveedores de educación especial se comunicarán y colaborarán con los padres y maestros de educación general con respecto a
las adaptaciones y / o modificaciones del estudiante y la provisión de educación especial y servicios relacionados.
Independientemente del modelo de participación de los estudiantes, HCS brindará apoyo a los estudiantes con discapacidades y a sus padres para
garantizar que las metas y los objetivos del IEP de los estudiantes sean el objetivo de un crecimiento continuo. Estos servicios y adaptaciones pueden
incluir, según corresponda:
•Servicios directos e indirectos sincrónicos para estudiantes con discapacidades basados en las necesidades individuales del estudiante
•Actividades asincrónicas e instrucción directa y / o terapia a través de plataformas virtuales / interactivas, correo electrónico y / o consultas telefónicas.
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SERVICIOS ESTUDIANTILES (continuado)

•Servicios push-in y / o pull-out con atención a los requisitos de distanciamiento social y uso de equipo de protección personal (EPP) como

definido por la SCDHEC
Algunas instrucciones especialmente diseñadas y servicios relacionados presentan desafíos únicos en los modelos descritos anteriormente. Por tanto,
los estudiantes Es posible que sea necesario considerar la recepción de estos servicios para oportunidades adicionales cara a cara cuando las medidas
de distanciamiento social lo permitan. Además, algunos modelos pueden requerir que los estudiantes cuyos servicios de IEP se especifiquen como
“grupales” en un modelo presencial de tiempo completo puedan necesitar ser provistos individualmente en los otros modelos.
Determinación de las necesidades de los estudiantes al regresar del cierre prolongado de la escuela
Todos los estudiantes, incluidos los que tienen discapacidades, se han visto afectados por la pandemia de COVID-19 y el cierre prolongado de las
escuelas. Existen muchas complejidades al determinar cómo el aprendizaje a distancia impactó a todos los estudiantes. Los servicios de educación
especial no están destinados a mitigar la impacto de COVID-19. Por lo tanto, primero se debe considerar el impacto del cierre de la escuela COVID-19
para todos los estudiantes. Además, los equipos del IEP debe considerar hasta qué punto se brindaron servicios, apoyos y adaptaciones especializados
a los estudiantes con discapacidades durante el cierre de la escuela COVID-19. HCS debe tener en cuenta el efecto del cierre de la escuela COVID-19
para todos los estudiantes al determinar el impacto relativo para un estudiante con una discapacidad al considerar la necesidad de enmendar el IEP del
estudiante e incluir los servicios complementarios de cierre de la escuela necesarios. Los servicios suplementarios de cierre de escuelas son servicios que
los estudiantes necesitan relacionados con el cierre de escuelas COVID-19 y el cambio de aprendizaje extendido relacionado con el entorno educativo.
Este proceso incluirá administradores de casos de educación especial y equipos de datos escolares que revisen los datos de los estudiantes para
determinar el desempeño de los estudiantescon discapacidades antes del cierre de la escuela; revisar el desempeño actual de los estudiantes; y
determinar los servicios apropiados necesarios para asegurar el progreso continuo del estudiante. Esto debe incluir la recopilación de datos de evaluación
relevantes para las metas y objetivos del IEP de los estudiantes dentro de los primeros 20 días escolares, independientemente del modelo de
instrucción. Se deben recopilar datos relevantes para las metas y las líneas de base de los estudiantes para 2020-21 para determinar las necesidades
de instrucción de los estudiantes y si se necesitan ajustes a esta instrucción. Con base en esta revisión de datos e información, es posible que los
equipos del IEP deban reunirse para determinar si existe la necesidad de enmiendas a los IEP de los estudiantes.
Este proceso debe considerar las siguientes preguntas:
•¿Cuál fue la tasa de progreso del estudiante desde agosto de 2019 hasta marzo de 2020?
•¿Dónde se desempeñó el estudiante al final de los servicios en persona en marzo de 2020?
•¿Dónde se está desempeñando el estudiante al comienzo del año escolar 2020-2021?
•Si hay una diferencia en los niveles de desempeño medidos, ¿esta diferencia se atribuye a / es comparable al impacto del cierre?
en todos los estudiantes?
•Si la tasa de progreso del estudiante es significativamente más baja, ¿se puede / debería atribuir esta discrepancia a la discapacidad del estudiante?
Durante esta revisión de información, si se determina que no se ofrecieron servicios y un estudiante no recibió una FAPE durante el curso 2019-20
cierre extendido del año escolar , el equipo del IEP debe reunirse para considerar servicios compensatorios para el estudiante. Los servicios compensatorios deben ser individualizado para cada alumno. El equipo debe considerar cómo el estudiante se vio afectado por los servicios perdidos y cómo
se espera que el estudiante responda a los servicios compensatorios. Algunos estudiantes pueden haber seguido progresando a pesar de la falta de
servicios durante el Cierre de escuela COVID-19 y, por lo tanto, no requiere servicios compensatorios.
Child Find y evaluaciones
La Oficina de Programas Federales de HCS está comprometida con nuestra obligación y esfuerzos de Child Find. Con el cierre repentino de las
escuelas en la primavera de 2020, no se completaron muchas evaluaciones y evaluaciones de las necesidades de los estudiantes. Las evaluaciones
pendientes para los estudiantes que están en transición de la Parte C a la Parte B de la Ley de Educación para Personas con Discapacidades (IDEA)
y cualquier evaluación pendiente para estudiantes en edad preescolar y escolar se llevarán a cabo de manera expedita mientras se protege la
seguridad, la salud y el bienestar tanto de los estudiantes como del personal. . Por lo tanto, estas evaluaciones incluirán las medidas de
distanciamiento social y el uso de equipo de protección personal para el personal según las pautas de SCDHEC y CDC.
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SERVICIOS ESTUDIANTILES (continuado)
Reuniones del IEP Convocar las reuniones del equipo del IEP será un desafío durante el año escolar 2020-21, ya que continuamos enfocándonos
en la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros estudiantes, personal y familias. Sin embargo, las regulaciones federales continúan permitiendo
que las reuniones del IEP se lleven a cabo a través de medios alternativos, como reuniones virtuales o telefónicas, si los padres y el personal escolar
están de acuerdo con este formato (Regulaciones de IDEA, 34 CFR§ 300.328). HCS continuará llevando a cabo reuniones del IEP a través de medios
alternativos, si es necesario, durante el año escolar 2020-21.
Sección 504s Como se indicó anteriormente, HCS reconoce que los estudiantes con discapacidades son primero estudiantes de educación general y,
por lo tanto, estudiantes con Las personas con discapacidades tendrán acceso equitativo a las mismas oportunidades que todos los demás estudiantes
durante cualquier modelo de instrucción si se considera necesario. Para los estudiantes elegibles bajo la Sección 504, esta comprensión es aún más
relevante y, posteriormente, cuando la entrega "típica" de instrucción y / o el horario "típico" para proporcionar esos servicios se modifican, las
necesidades individuales del estudiante según se identifican en su 504 Es posible que el plan también deba ajustarse en consecuencia.
Durante cualquier entrega alternativa de instrucción o programación, los estudiantes con planes 504 existentes recibirán el mismo acceso a los
servicios educativos tan adecuadamente como sus compañeros sin discapacidades. Esto incluye la provisión de cualquier servicio apropiado, ayudas
relacionadas, adaptaciones y / o apoyo (s) como se identifica en el Plan 504 del estudiante. En la medida de lo posible, las adaptaciones en el plan
de la Sección 504 de un estudiante individual permanecerán sin cambios en los modelos de instrucción descritos anteriormente.
Child Find y Evaluaciones / Reevaluaciones y Elegibilidad bajo la Sección 504 La Oficina de Programas Federales de HCS también está
comprometida con nuestra obligación y esfuerzos de Child Find bajo la Sección 504. Como tal, Child Find y las evaluaciones bajo la Sección 504
continuarán, si es apropiado. En la mayoría de los casos, una evaluación de la Sección 504 puede consistir solo en una revisión de los datos
existentes y una decisión de elegibilidad basada en el equipo. Las evaluaciones formales en persona a menudo no son necesarias según la Sección
504 para determinar o volver a determinar la elegibilidad. Por lo tanto, este tipo de evaluaciones se pueden realizar fácilmente de forma virtual y el
equipo 504 inicial y de reevaluación las reuniones deben realizarse de acuerdo con los procedimientos de la HCS, si no hay documentación que retrase
la evaluación.
Reuniones de la Sección 504 y revisiones anuales de los planes de la Sección 504 Las reuniones del equipo de la Sección 504 y cualquier
revisión anual de los planes de la Sección 504 se programarán de acuerdo con los plazos, procesos y horarios requeridos en un momento y lugar mutuamente convenidos entre HCS y los padres. Es posible que las reuniones 504 deban ser se llevan a cabo a través de medios alternativos, como reuniones
virtuales o telefónicas, si los padres y el personal escolar están de acuerdo con este formato.
ESTUDIANTES (EL INGLÉSs)
Plan estatal ESSA de Carolina del Sur El SCDE requiere que cada LEA tenga planes de adaptación para EL para todos los EL que califiquen.
Estos planes son específicos para cada estudiante y están en lugar para asegurar el apoyo para el estudiante en cada nivel de grado K-12, hasta
que alcance el estado de “dominio completo del inglés” según los criterios estatales. Además, el SCDE requiere que las LEA supervisen a los
estudiantes que salen por un período de cuatro años para garantizar que se mantenga el apoyo para esos estudiantes. que aún pueden necesitar
ayuda después de salir de un programa formal de ESOL.
El SCDE también apoya a los EL al monitorear las LEA para garantizar que se cumplan las obligaciones de la Oficina de Derechos Civiles (OCR)
federal para todos los EL, que no incluye retención de estudiantes EL basado en el dominio del idioma. Todas las LEA deben tener evidencia de
respaldo de la retención de EL para demostrar que el idioma no fue un factor decisivo en la retención. Además, los estudiantes deben poder
completar el trabajo del curso para obtener un diploma de escuela secundaria hasta su 21 cumpleaños.
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ESTUDIANTES (EL INGLÉSs) (continuado)
Plan estatal ESSA de Carolina del Sur (continuación)
La Oficina de Poblaciones Especiales de Responsabilidad Federal y Estatal, Título III, es responsable de la supervisión de la instrucción del idioma
de Estudiantes inmigrantes y con dominio limitado del inglés (LEP). Este programa se involucra en las siguientes estrategias para asegurar una
instrucción exitosa del idioma:
•Administrar programas de subvenciones que ayuden a los niños a desarrollar el dominio del inglés y alcanzar altos estándares de contenido.
•Recomendar políticas y promover las mejores prácticas para satisfacer las necesidades de los EL
•Fortalecer la colaboración y la coordinación entre los programas federales, estatales y locales que sirven a los EL
•Supervisar los programas financiados y proporcionar asistencia técnica que aborde los resultados y la rendición de cuentas.
El SCDE requiere que todos los distritos administren una Encuesta sobre el idioma que se habla en el hogar (HLS) a los padres / tutores de
los estudiantes de K-12 que pide, en un como mínimo, cuál fue el primer idioma que el niño aprendió a hablar, qué idioma se habla con más
frecuencia en el hogar, en qué idioma los padres quisieran recibir comunicación de la escuela y el país de nacimiento del niño. Si el primer idioma
del niño no es el inglés, el distrito debe administrar una prueba inicial de evaluación del dominio del idioma dentro de los diez días.
Preguntas orientadoras
1. ¿Cómo se abordan / satisfacen las necesidades únicas de los EL durante los días de aprendizaje a distancia?
		 El Departamento de ESOL se centra en proteger la salud, la seguridad y el bienestar de nuestros estudiantes, sus familias y nuestro personal
		 tal como somos enfrentados a la pandemia de COVID-19. Nuestro departamento mantiene una estrecha comunicación con el personal de la
		 escuela y el distrito para crear planes que continuarán apoyando las necesidades de los EL a través del aprendizaje a distancia. El Departa		 mento de ESOL de HCS trabaja en colaboración con el Departamento de Educación de los Estados Unidos y el Departamento de Educación
		 de Carolina del Sur para demostrar esfuerzos de buena fe para satisfacer las necesidades individuales de los estudiantes durante esta
		 pandemia global.
		 La herramienta de evaluación existente para los EL según los requisitos federales es una herramienta en persona. Como resultado, los
		 empleados de HCS deben cumplir con las regulaciones SCDHEC existentes con respecto a la distancia física y desinfectar adecuadamente
		 toda la tecnología utilizada. Las escuelas seguirán comunicándose con los padres y miembros de la familia en su lengua materna.
		El SCDE está en el proceso de explorar opciones de detección virtual a través del Consorcio WIDA. Más información relativa al La
		 identificación de los EL potenciales se proporcionará a HCS colaborará con el SCDE para garantizar que se sigan los procedimientos
		 adecuados para asegurarse de que se produzca una identificación oportuna.
2.		¿Cómo se ha adaptado el ILAP para la educación a distancia?
		Todos los estudiantes EL que califiquen para los servicios directos de ESOL también tendrán un Plan de adquisición del idioma individual		 izado (ILAP). HCS utilizará los ILAP uniforme que ha sido adaptado para el aprendizaje a distancia.
		El estado de Carolina del Sur creó grupos de partes interesadas que se centraron en dos áreas: modelos de servicios de ejecución de
		 programas y Plan Individualizado de Adquisición del Lenguaje (ILAP). El Comité de Partes Interesadas de ILAP condensó una lista de 300
		 alojamientos en un lista más digerible de adaptaciones y mejores prácticas para ayudar a satisfacer las necesidades de los estudiantes
		 EL en Carolina del Sur. Dado el clima actual y cierres recientes de escuelas debido a Covid-19, el comité también tuvo en cuenta las
		 necesidades de aprendizaje a distancia al redactar un uniforme modelo de estado.
		El 16 de junio de 2020, el Administrador del Programa de Adquisición del Idioma Inglés - Título III envió una encuesta a los Coordinadores
		 de ESOL del Distrito preguntando que revisen las recomendaciones del Comité de Partes Interesadas de ILAP y ofrezcan cualquier aporte
		 adicional al desarrollo del próximo año ILAP. Los distritos ya no tendrán la capacidad de agregar / eliminar adaptaciones en el ILAP. Si es
		 necesario realizar cambios en el documento, el SCDE comunicará esos cambios según corresponda a los distritos. Una vez que el borrador
		 final sea aprobado por la SCDE, se utilizará por todos los distritos de Carolina del Sur para el año escolar 2020-21.
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ESTUDIANTES (EL INGLÉSs) (continuado)
Preguntas orientadoras (continuacion)
3. ¿Cómo se incluye a los maestros de ESOL en la planificación e impartición de la enseñanza a distancia?
		Los maestros de ESOL formaron parte de los equipos del plan de estudios de verano donde los documentos del plan de estudios / planes
		 de lecciones actuales se actualizaron para proporcionar apoyos de aprendizaje a distancia. Además de servir en los equipos de ESOL, los
		 maestros de ESOL también participaron en el desarrollo de recursos para los áreas de contenido.
				 Apoyos de ESOL durante el aprendizaje a distancia:
				 a. Los maestros de ESOL son co-maestros en las aulas de los maestros ordinarios y colaboran con los maestros ordinarios en las
					 lecciones si. Los maestros de ESOL brindan apoyo a los estudiantes y maestros de contenido con el plan de estudios.
				 C. Los maestros de ESOL brindan instrucción de ESOL a través de plataformas de reuniones virtuales. Los documentos se traducen a
					 diferentes idiomas.
				 re. Los maestros de ESOL están utilizando plataformas de reuniones virtuales para llevar a cabo clases virtuales para apoyar la
					 instrucción. Estas plataformas virtuales tienen subtítulos con traducción.
				 mi. Los maestros de ESOL participan regularmente en reuniones virtuales con los entrenadores de ESOL y el coordinador de ESOL.
					 Recursos para el aprendizaje a distancia se comparten durante estas reuniones junto con la información pertinente.
4. ¿Cómo se asegura de que los padres reciban comunicaciones (escritas y orales) en un idioma al que puedan acceder?
		La ley federal requiere que la información esencial se traduzca a un idioma que los padres puedan entender. Los maestros y administradores
		 son comunicarse con estudiantes y padres a través de llamadas telefónicas, mensajes de texto, correo electrónico, Google Meet, Google
		 Voice, la aplicación Remind, WhatsApp, etc. apoyar a familias y estudiantes.
		La información esencial, como mínimo, debe proporcionarse en los cinco idiomas principales del distrito. Los cinco idiomas principales en el
		 condado de Horry incluyen español, portugués, árabe, mandarín y vietnamita. HCS utiliza una variedad de servicios de traducción e inter
		 pretación. Se puede acceder a información adicional sobre los procedimientos de traducción de HCS ya que enlace.
Recursos:

•La Oficina de Adquisición del Idioma Inglés (OELA) del Departamento de Educación de EE. UU.
•Kits de herramientas del USDE: recién llegados y estudiantes de inglés
•Hoja informativa: Prestación de servicios a los estudiantes de inglés durante el brote de COVID-19 (18 de mayo de 2020)
•Recursos de aprendizaje remoto de Carolina del Sur
•Servicios de Carolina del Sur para los estudiantes de inglés recién inscritos durante la pandemia COVID-19
•Identificación de EL de Carolina del Sur durante el cierre de escuelas
•Proporcionar a los estudiantes de inglés el acceso equitativo a los programas curriculares y extracurriculares, EL Toolkit, Capítulo 4.
OTRA POBLACIÓN VULNERABLE
Otras poblaciones vulnerables (incluidos los estudiantes sin hogar, migrantes, en hogares de acogida, en ubicaciones específicas (por ejemplo,
RTF) y / o militares conectados, así como estudiantes que pueden experimentar cuarentena como resultado de COVID-19)
HCS seguirá cumpliendo con todos los requisitos estatales y federales en relación con estas poblaciones identificadas de estudiantes. A la luz de
la crisis de COVID-19, HCS mantiene su compromiso de trabajar con los estudiantes y las familias para mantener la equidad educativa de estas
poblaciones identificadas de estudiantes al frente y al centro al brindar asistencia, recursos y asociaciones a través de lo siguiente: desarrollo de
equipos de respuesta escolar para identificar y abordar las necesidades específicas de estas poblaciones y el impacto de COVID-19, la provisión
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OTRA POBLACIÓN VULNERABLE (continuación)
de recursos y materiales de los estudiantes identificados que necesitan asistencia, sesiones de apoyo para familias y estudiantes en estos grupos
identificados, y la identificación y el intercambio de recursos comunitarios para ayudar a cumplir con los necesidades de estas familias.
Además, el distrito reconoce que satisfacer las necesidades de salud social, emocional y mental será fundamental para volver a involucrar a los
estudiantes, apoyar a los adultos, reconstruir las relaciones y crear una base para el aprendizaje académico. El distrito comprende el impacto de
COVID-19 y los cambios a nuevos tipos de experiencias de aprendizaje tendrán un impacto profundo y duradero en muchos de los resultados
académicos, sociales, emocionales y de vida de nuestros estudiantes. Por lo tanto, HCS capitalizará los protocolos y procesos de HCS existentes
para identificar y responder a las necesidades de los estudiantes y ser proactivo en la evaluación y respuesta a las necesidades de salud social,
emocional y mental de los estudiantes tras la reapertura de las escuelas de HCS. Esto incluye el uso de estructuras existentes (por ejemplo,
equipos MTSS o RtI, equipos de respuesta a crisis, equipos de duelo, etc.) y la implementación de aprendizaje social y emocional estratégico para
todos los estudiantes (primaria, intermedia y secundaria).
Para abordar los equipos de respuesta a crisis, los protocolos de triaje y los recursos como se describe en la Guía y el Grupo de Trabajo
AccelerateED de SCDE.
Documento de recomendaciones:
•Todas las escuelas establecerán o convocarán un equipo de respuesta a crisis actualmente establecido para revisar y discutir la información
		 como se describe en este planificar para satisfacer las necesidades socioemocionales del personal, los estudiantes y las familias. El equipo
		 podría incluir, pero no limitarse a: una escuela consejero, personal de educación especial, un maestro, enfermera escolar, consejero de RBHS,
		 consejero de salud mental y administrador. El equipo Desarrollará un sistema basado en la escuela para apoyar a los estudiantes y al
		 personal en sus esfuerzos por brindar apoyo a los afectados por COVID-19
•Todos los consejeros y directores de orientación completarán el curso en línea titulado Escuelas resilientes informadas sobre el trauma. Este
		 curso rando los valores y creencias fundamentales de los educadores y hace hincapié en comprender cómo el trauma afecta a los niños y
		 su escuela experiencia. Estrategias proactivas como fomentar las conexiones, priorizar las habilidades sociales y emocionales y establecer la
		 seguridad. Esta El curso proporciona información detallada y acciones concretas que responden no solo al "por qué" sino también al "cómo"
		 para crear el mejor apoyos en el aula y la escuela para los estudiantes traumatizados y los profesionales escolares que los atienden. Usando
		 la información presentado en este curso, los directores y consejeros escolares proporcionarán sesiones de capacitación continua en la escuela
		 para el personal miembros dentro de sus escuelas asignadas.
•Los maestros de aula y / o asesores realizarán evaluaciones informales de las necesidades de los estudiantes y las familias por teléfono o
		 virtual comunicación. Durante los días de LEAP, las escuelas pueden comunicarse con las familias.
				 ° Los maestros proporcionarán a los equipos administrativos de la escuela información sobre las familias en crisis o necesidades.
				 ° Los equipos administrativos escolares trabajarán con el equipo de respuesta a crisis para evaluar las necesidades y determinar las
					 acciones de apoyo que pueden incluir, pero no se limitan a:
					 n Evaluaciones de riesgo
					 n Referencias de MTSS / RtI
					 n Referencias de orientación
					 n Referencias de RBHS
					 n Referencias de salud mental
					 n Suministro de recursos / apoyo adicionales según sea necesario
• Las escuelas brindarán oportunidades para que los estudiantes discutan y procesen experiencias compartidas, así como también abordarán
		 los sentimientos de los estudiantes sobre las interrupciones causadas por el cierre de escuelas con respecto a los cambios en las estructuras
		 de vida y de aprendizaje.
•Los estudiantes de todos los niveles tendrán oportunidades de aprendizaje socioemocional.
Identificación de estudiantes dotados y talentosos
Las herramientas de evaluación existentes que se utilizan para identificar a los estudiantes dotados y talentosos son la aptitud, el rendimiento y
el rendimiento en persona evaluaciones. El SCDE está en proceso de explorar opciones de detección virtual. Más información relacionada con la
identificación de potenciales.
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ALUMNOS DOTADOS ACADÉMICAMENTE Y / O INTELECTUALMENTE

Los estudiantes dotados y talentosos se proporcionarán a los distritos. HCS colaborará con la SCDE para garantizar que se sigan los procedimientos
adecuados para garantizar que la identificación oportuna se produzca según lo permitan las restricciones de COVID-19.
Entrega de servicios
Las escuelas deben programar a los estudiantes superdotados y talentosos con una consideración cuidadosa para garantizar que se mantenga la continuidad de los servicios. Las escuelas determinarán el horario maestro y la agrupación para su escuela teniendo en cuenta
las necesidades de los estudiantes dotados y talentosos.
ARTES VISUALES Y ESCÉNICAS

•La instrucción en las artes visuales y escénicas se enfoca en los estándares básicos de creación, conexión, presentación / desempeño y

		 respuesta. Los protocolos de salud y seguridad en las escuelas pueden presentar desafíos para la instrucción enfocada en el dominio de
		 presentación / desempeño; Sin embargo, los maestros de artes visuales y escénicas tienen la capacidad de cambiar el enfoque de
		 instrucción a los otros dominios de maneras que sean coherente con los requisitos sanitarios.
•Para la seguridad y el bienestar de los estudiantes y maestros, las pautas de salud y seguridad delineadas por varias artes estatales y nacio		 nales organizaciones se tomarán en consideración. Estas pautas proporcionan información de seguridad específica para una variedad de
		 escenarios de enseñanza en banda, coro, orquesta, música en general, danza, teatro y artes visuales.
RECURSOS: Recursos de aprendizaje digital de HCS para el aprendizaje a distancia
Para satisfacer mejor las necesidades de todos los estudiantes, HCS continuará adquiriendo y desarrollando recursos digitales proporcionados por el
distrito para mejorar la capacidad de los maestros de brindar lecciones de aprendizaje presencial y a distancia para estudiantes de PK-12. Si bien
el Departamento de Educación del Estado de Carolina del Sur planea proporcionar a los distritos acceso a un sistema de gestión de aprendizaje
(LMS) y un depósito de objetos de aprendizaje (LOR) opcionales en un futuro cercano, los maestros de HCS actualmente tienen acceso a una gran
cantidad de recursos y herramientas digitales.
La Iniciativa de Aprendizaje Digital Personalizado del distrito lanzada en 2013 proporcionó recursos digitales invaluables y capacitación que colocó
a los maestros de HCS en una buena posición para brindar instrucción significativa durante el cierre inesperado de la escuela debido a COVID19.
HCS continúa actualizando las selecciones de recursos digitales para ayudar a todos los alumnos, ya sea que se utilicen para apoyar el aula
presencial o lecciones a través del aprendizaje a distancia.
Sistema para el manejo del aprendimiento
Para brindar coherencia a los maestros, los estudiantes y sus familias del distrito , Google Classroom es el sistema de gestión del aprendizaje (LMS)
aprobado por el distrito para los estudiantes de los grados 3-12. Los estudiantes en los grados PK-2 usarán Seesaw a partir del año escolar 2020-21.
Herramientas de comunicación
El distrito apoya y brinda capacitación sobre el uso de herramientas de comunicación sincrónicas y asincrónicas aprobadas por el distrito para
brindar consistencia a las familias.
•Lecciones virtuales a través de Google Meet
•Tareas e indicaciones a través de Google Classroom
•Comunicaciones a través del correo electrónico del distrito
•Número de teléfono móvil personal o de Google Voice para comunicarse por teléfono con estudiantes y padres
•Recordatorio 101 para mensajes de texto
Contenido y recursos digitales
“Student Learning Commons” del distrito brinda acceso a recursos digitales con inicio de sesión único con un nombre de usuario y contraseña para acceder a la mayoría de los recursos estudiantiles. Esta ventanilla única brinda fácil acceso a los estudiantes. Con el aporte
de los administradores escolares, los entrenadores de instrucción, los maestros y el personal del distrito, las decisiones de contenido
digital se basan en la priorización de proveedores con elementos asignables y adaptables.
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RECURSOS: Recursos de aprendizaje digital de HCS para el aprendizaje a distancia (continuado)

Los equipos del plan de estudios de verano han incorporado recursos digitales específicos de contenido en los mapas del plan de estudios del distrito.
Con una variedad de recursos digitales disponibles, los maestros se esfuerzan por crear un programa de aprendizaje para proporcionar una rutina y
estructura para los estudiantes, al tiempo que permiten la flexibilidad dada la variedad de situaciones en el hogar. Las actividades de aprendizaje
están diseñadas para combinar un equilibrio en el día para que los estudiantes se muevan de un lado a otro entre actividades digitales y no digitales
en lugar de sentarse con una pantalla durante grandes cantidades de tiempo.
Esta lista a continuación incluye los principales recursos y herramientas de contenido digital proporcionados por el distrito, apoyados a través del
desarrollo profesional y monitoreados para el uso y la efectividad del programa.
Todos los grados
CD-Grado 2
Grados 3-5
Grados 6-8
Grados 9-12
Experiencia de Discovery
Education

Ignite por Hatch

Logra 3000

iReady Math

Lit común

NearPod-Digital
Lecciones de ciudadanía y
7000 lecciones

Lexia
Aprendizaje

Lectura AZ
(Solo maestro)

Kan
Academia

Kan
Academia

NoodleTools-investigación
habilidades

Matemáticas de pecas

ALEKS

Edgenuity
Material didáctico

Edgenuity
Material didáctico

SoraeBooks / audiolibros

PebbleGO

Disco Niños

NoRedInk

EBooks de Lerner

PebbleGO

DBQ en línea

DBQ en línea

Lerner
eBooks

Descubrimiento Ed
Ciencia TecBook

Descubrimiento Ed
Ciencia TecBook

Descubrimiento Ed
Ciencia TecBook

Gizmos

Gizmos

USA TestPrep
(Grado 5)

Ayudas de laboratorio

USA TestPrep

USA TestPrep

Albert
(Soporte para cursos AP)

VERSO

Aula AP

NoRedInk

HCS SmartsearchHCS Smartsearchbase
de datos de investibase de datos de investigación
gación
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DESARROLLO PROFESIONAL
Aprendizaje profesional para el personal docente
Las siguientes ofertas de desarrollo profesional se proporcionarán a los administradores y al personal docente para ayudar a abordar y responder
a los desafíos y necesidades más inmediatos / urgentes en términos de enseñanza y aprendizaje durante estos tiempos sin precedentes. Se
utilizarán sesiones virtuales de aprendizaje profesional y comunidades / reuniones virtuales de aprendizaje para proporcionar a los educadores
oportunidades que apoyan de forma segura el crecimiento profesional y la comunicación.
Desarrollar la capacidad de los docentes para la enseñanza y el aprendizaje a distancia
La enseñanza en un entorno de aprendizaje a distancia requiere habilidades especializadas que incluyen cómo llevar a cabo clases de manera
virtual, cómo entregar contenido, cómo involucrar a los estudiantes, cómo diseñar oportunidades para que los estudiantes demuestren el
aprendizaje, cómo diseñar una instrucción equitativa, cómo proporcionar retroalimentación a los estudiantes, cómo para mantener una comunicación eficaz con las familias de los estudiantes y cómo utilizar los recursos digitales y la tecnología para que todo funcione. HCS ha desarrollado
una serie de aprendizaje profesional en línea sobre la pedagogía efectiva a distancia / aprendizaje. Durante los días de desarrollo profesional del
distrito identificados en agosto, todos los maestros completarán los módulos en colaboración con sus compañeros y los equipos de liderazgo de
la escuela. Los equipos de liderazgo de las escuelas recibirán capacitación específica en julio y / o agosto sobre cómo facilitar la finalización,
las discusiones y el uso de estos módulos en línea dentro de sus edificios. Los especialistas de la oficina del distrito brindarán apoyo continuo en
relación con estos módulos a través de comunidades de aprendizaje profesional basadas en la escuela y en todo el distrito.
Desarrollar la capacidad del administrador para liderar
Los administradores recibirán aprendizaje profesional continuo relacionado con la pedagogía y las estrategias de aprendizaje a distancia para
promover el aprendizaje y el éxito de los estudiantes. Esta capacitación es necesaria para que los administradores ayuden, observen y proporcionen
retroalimentación a los educadores que enseñan en un modelo educativo híbrido flexible.
Desarrollar la capacidad del personal docente en torno a la salud física y mental
Es fundamental que el personal de instrucción sea educado sobre los protocolos del distrito para una variedad de problemas de salud física, salud
mental y seguridad relacionados con COVID-19. Estos problemas incluyen:
•Síntomas de COVID-19
•Técnicas de prevención que incluyen precauciones universales
•Nuevos procedimientos del distrito para prevenir y minimizar la exposición
•Signos de estrés por salud mental en uno mismo y compañeros de trabajo, con protocolos de seguimiento
•Signos de estrés por salud mental en los estudiantes, con protocolos de seguimiento
•Aprendizaje social y emocional: estrategias y prácticas prometedoras para brindar apoyo social y emocional a los estudiantes
•Sensibilidad / conciencia cultural
Todos los consejeros escolares completarán el curso en línea titulado Escuelas resilientes informadas sobre el trauma. Este curso enseña escuela
profesionales sobre cómo crear escuelas y aulas informadas sobre el trauma. La formación se centra en la resiliencia, explorando los valores
fundamentales y creencias de los educadores y pone énfasis en la comprensión de cómo el trauma afecta a los niños y su experiencia escolar.
Proactivo Se presentan estrategias como fomentar las conexiones, priorizar las habilidades sociales y emocionales y establecer la seguridad. Este
curso proporciona información detallada y acciones concretas que responden no solo al “por qué” sino también al “cómo” para crear los mejores
apoyos escolares y en el aula para los estudiantes traumatizados y los profesionales escolares que los atienden.
Usando la información presentada en este curso, los consejeros escolares proporcionarán sesiones de capacitación continua en la escuela para
los miembros del personal dentro de sus escuelas asignadas.
HCS promoverá y financiará la participación a nivel de distrito y escolar en la Conferencia Virtual de Trauma y Resiliencia de 2020 programada
para el 20 y 22 de julio de 2020. https://starr.org/2020-trauma-and-resilience-virtual-conference/
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DESARROLLO PROFESIONAL (continuado)
Incorporación y soporte para personal nuevo
Se ofrecerá al personal de instrucción nuevo la oportunidad de asistir a la Academia de Maestros Nuevos en agosto. Esta academia es un virtual
evento de cuatro días diseñado específicamente para nuevos educadores y educadores nuevos en HCS. Los educadores participarán en una
variedad de sesiones de desarrollo profesional centradas en temas tales como Google Apps for Educators, acceso a documentos curriculares y
digitales recursos, establecer relaciones con los estudiantes en entornos presenciales y virtuales, configurar un aula, etc. Especialistas del distrito
y los profesores líderes facilitarán las sesiones, incluida una mesa redonda de profesores centrada en las mejores prácticas para el aprendizaje a
distancia. Nuevo El personal de instrucción también tendrá la oportunidad de participar en dos días de apoyo específico en sus escuelas base con
administradores y entrenadores de instrucción.
Además de la New Teacher Academy, los nuevos educadores participarán en todas las sesiones de desarrollo profesional disponibles a distancia.
aprendiendo a nivel del distrito y de la escuela, mientras que también se le asigna un maestro mentor.
Desarrollar la capacidad del personal con estándares educativos
El desarrollo profesional y el apoyo para la implementación de estándares / prioridades de instrucción y mapas curriculares revisados /actualizados
se personalizarán para los educadores en función de sus asignaciones de nivel de grado y / o áreas de contenido específicas como educación
especial, inglés como segundo idioma, educación profesional y técnica , educación física, bellas artes, idiomas extranjeros, etc. Las comunidades
de aprendizaje profesional dentro y entre las escuelas se utilizarán de manera continua para el intercambio de recursos, mejores prácticas, así
como para discutir desafíos y necesidades.
El personal educativo participará en oportunidades colaborativas de aprendizaje profesional para analizar las progresiones de aprendizaje y revisar
los recursos de aprendizaje profesional publicados por el Departamento de Educación del Estado. Estas sesiones continuas serán facilitadas por
especialistas de contenido del distrito, entrenadores de instrucción basados en la escuela y maestros líderes.
Desarrollar la capacidad de los maestros para brindar apoyo a todos los estudiantes
Se ofrecerán sesiones de desarrollo profesional que se enfocarán en cómo brindar apoyo educativo a través de intervenciones escalonadas, cómo
brindar apoyo emocional y social a todos los estudiantes y cómo implementar los principios de la enseñanza culturalmente relevante.
El personal docente participará en oportunidades colaborativas de aprendizaje profesional con respecto a la Ley 213, que requiere que todos los
distritos y escuelas autónomas informen datos sobre la implementación del Sistema de apoyos de niveles múltiples (MTSS) y los procedimientos
de evaluación universal para estudiantes de jardín de infantes a segundo grado.
Desarrollar la capacidad para el coaching educativo
Los mentores y entrenadores de instrucción recibirán un aprendizaje profesional continuo sobre la pedagogía, las estrategias y los aspectos
técnicos apropiados de la tutoría / entrenamiento en entornos tanto presenciales como virtuales. Los entrenadores de instrucción también recibirán
capacitación continua sobre cómo entrenar para la equidad y la personalización.
ASOCIACIONES
Procedimientos y pautas de preparación del educador de HCS
HCS continuará brindando a los estudiantes acceso a experiencias clínicas basadas en el campo durante este tiempo de transición. Para que
un candidato ser aprobado para una práctica o una pasantía dentro de una escuela en el condado de Horry, la universidad debe completar un
formulario de solicitud requerido basado en el tipo de experiencia clínica necesaria. Estos formularios, así como las instrucciones para enviar
formularios para revisión, se pueden encontrar en el siguiente enlace en el sitio web de nuestro distrito.

Procedimientos de colocación de prácticas y pasantías de HCS.
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ASOCIACIONES (continuado)
Flexibilidad en la aprobación de experiencias clínicas completas
HCS reconoce que la serie de evaluaciones ETS Praxis es un componente importante de la licencia para educadores. Por esta razón, HCS tiene
un requisito establecido de que un candidato que solicite completar una experiencia de enseñanza clínica o estudiantil culminante debe tener
Completó con éxito todos los exámenes Praxis II requeridos o los exámenes requeridos por el estado para obtener la licencia.
Debido al cierre de muchos centros de pruebas de Praxis y la carga financiera que las tarifas de las pruebas pueden imponer actualmente a
algunos candidatos, HCS ofrecerá flexibilidad con este requisito de prueba durante el semestre de otoño de 2020 y posiblemente durante el
semestre de primavera de 2021 en las circunstancias.
El proveedor de pruebas de Praxis está trabajando para desarrollar una opción de prueba en el hogar para ciertas pruebas de Praxis y no cobrará
tarifas por la prueba reprogramación, si es necesario. Información adicional y actualizaciones están disponibles en el sitio web de pruebas ETS
Praxis. HCS anima a todos niversidades y candidatos con experiencia clínica para monitorear regularmente esta información.
Requisitos y modificaciones de las experiencias y evaluaciones clínicas
Los estudiantes clínicos que completen experiencias de campo dentro de los edificios escolares en el condado de Horry deben cumplir con todas
las pautas / procedimientos de salud y seguridad establecidos por el distrito, incluido tener el equipo de protección personal (PPE) adecuado
en todo momento y en todo momento ubicaciones requeridas dentro del edificio (s). Todas las visitas a un campus escolar asignado deben
programarse y documentarse siguiendo el procedimientos escolares establecidos.
Con una mayor necesidad de opciones de aprendizaje a distancia para los estudiantes en el condado de Horry, los candidatos que buscan
experiencias clínicas pueden ser Se requiere participar en diversas oportunidades de aprendizaje virtual o en línea y colaboraciones en lugar de
horas de experiencia de campo en un entorno escolar típico. Como resultado, es posible que las evaluaciones realizadas por los supervisores
universitarios deban realizarse virtualmente en función de las circunstancias individuales y los requisitos específicos de la universidad. Las
estructuras para que los supervisores observen a los futuros maestros en un entorno de aprendizaje virtual pueden incluir unirse a sesiones de
instrucción en vivo, revisar las sesiones de instrucción grabadas y revisar el trabajo de los estudiantes muestras, tareas de los estudiantes y
rúbricas creadas. Todas estas estructuras deben planificarse y programarse con orientación y asistencia del maestro colaborador asignado.
Acceso a la tecnología
Los estudiantes clínicos aprobados por la Oficina de Desarrollo Profesional de HCS tendrán acceso a los recursos digitales del distrito a través de
una cuenta de Google asignada por el distrito. Esta cuenta proporcionará a los estudiantes clínicos muchas de las herramientas y recursos que
se utilizan de manera constante para la instrucción en las aulas. Los maestros colaboradores ayudarán a los estudiantes clínicos con el uso
apropiado de estas herramientas y recursos. para instrucción.
Profesores cadetes
Los estudiantes de secundaria en HCS que participen en un curso de cadete de maestros tendrán acceso presencial y / o virtual a las aulas de las
escuelas dentro del distrito para completar los requisitos de experiencia de campo. Para ingresar a una escuela, los cadetes deben cumplir con todas las pautas / procedimientos de salud y seguridad establecidos por el distrito, incluido el uso del equipo de protección personal (PPE) adecuado
en todo momento y en todas las ubicaciones requeridas dentro del edificio (s). Todas las visitas a un campus escolar asignado deben programarse
y documentarse a continuación los procedimientos escolares establecidos.
ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES

•Las escuelas seguirán las pautas de salud y seguridad establecidas para los salones de clases y toda la escuela.
•Se han interrumpido todas las actividades extracurriculares de verano.
•Las escuelas evaluarán y / o realizarán ajustes extracurriculares según el nivel de infección en la comunidad.
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EQUIDAD Y NECESIDADES FAMILIARES
A la luz del impacto de la pandemia de COVID-19, las escuelas del condado de Horry se comprometen a trabajar con los estudiantes y las
familias para mantener la equidad educativa al frente y al centro al brindar asistencia, recursos y asociaciones centrándose en lo siguiente:
NECESIDAD DE EQUIDAD
Compromisos de la escuela / maestros

Implementación familiar / estudiantil

Desarrollar un equipo de respuesta para trabajar con la familia.
necesidades en cada escuela

Se anima a los padres o estudiantes a comunicarse con la
escuela para hablar con un miembro del equipo de respuesta.

Identificar a los estudiantes que puedan necesitar ayuda dentro
el ambiente del hogar

Si siente que necesita ayuda en casa, dígale a un
adulto en tu escuela

Identificar y monitorear a los estudiantes de McKinney-Vento
para
Asegurarse de que tengan acceso a los recursos y de que los
enlaces continúen sirviendo a los estudiantes sin hogar.

Enlace de educación para personas sin hogar

Abordar la discriminación, los prejuicios,
y
Conducta del estudiante

Prevención y denuncia del acoso
Manual de políticas de HCS
Asuntos Estudiantiles

Mejore el acceso y la conectividad digitales
https://www.horrycountyschools.net/Page/15212

Comuníquese con su escuela con respecto a problemas de
tecnología o problemas con los dispositivos.
Acceso de estudiantes a servicios digitales
Aprendizaje digital personalizado
Departamento de Tecnología de HCS
Acceso Wifi disponible en los estacionamientos de la escuela en
horarios designados
Acceso WiFi

Considere medios alternativos si el acceso digital
no está disponible para estudiantes / familias

Háganos saber si prefiere un paquete de papel

Proporcionar recursos y materiales para
aquellos estudiantes identificados que necesitan ayuda
(útiles escolares, ropa, comida, etc.)

Podemos ayudarlo a obtener útiles escolares como lápices,
papel, etc. Comuníquese con la administración de su escuela o
use estos enlaces para encontrar recursos disponibles:
Recursos familiares
United Way del condado de Horry 211

Brindar respuesta cultural y divulgación asegurando la concienciade la diversidad entre las familias (como padres solteros,

Recursos familiares
Educación y servicios para personas sin hogar
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jefes de hogar no tradicionales, estudiantes sin hogar,
padres de bajos ingresos, padres que son trabajadores esenciales, padres con dominio limitado del inglés)

Educación para adultos del condado de Horry

Mantener los servicios nutricionales

Consulte Servicios de nutrición, Servicios de nutrición de HCS
Asistencia alimentaria

Evaluar y apoyar a los estudiantes y al personal
necesidades socioemocionales

Ver salud socioemocional
Servicios de rehabilitación de salud conductual, recursos familiares, Programa de asistencia al empleado

MÉTODOS DE COMUNICACIÓN
Compromisos de la escuela / maestros
Establecer métodos de comunicación efectivos
con estudiantes / familias

Implementación familiar / estudiantil
Háganos saber cuál es la mejor manera de comunicarnos con
usted: correo electrónico, teléfono, impresión, etc.
Asegúrese de mantener una PowerSchool precisa
Información del contacto

Aborde las barreras potenciales proporcionando
información en varios idiomas.

Seguiremos su preferencia de idioma desde el hogar.
encuesta de idiomas en PowerSchool.

Recursos de traducción de HCS

Recursos para la traducción:

Aplicaciones con funciones de traducción: puntos de conversación, Class Dojoy Remind 101.

Traductor de Google: traduce texto o usa la cámara de tu
teléfono o tableta para traducir material impreso.

Asegurar comunicaciones apropiadas para el estudiante
y familias con discapacidades, incluida la asistencia para
personas con discapacidad visual y auditiva

Aquellos con necesidades especiales de comunicación
debe notificar a la escuela.
Educación especial
Recursos para padres

Proporcionar métodos de retroalimentación
de las partes interesadas

Es importante que escuchemos sus pensamientos.
llama a la escuela o envíanos un correo electrónico

Ofrecer sesiones de apoyo
(noches familiares y sesiones de práctica)

Únase a nosotros en la escuela cuando ofrecemos noches
familiares y sesiones de práctica

Identificar y compartir recursos comunitarios
para ayudar a satisfacer las necesidades de estudiantes y
familias
(comida, ropa, vivienda, supervisión de niños, servicios médicos
servicios, internet, material educativo, etc.).

Tu comunidad quiere ayudarte. Aquí hay algunos recursos o
visite el sitio web de la escuela para más asistencia en su área:
Recursos de la comunidad United Way del condado de Horry 211
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SALUD SOCIOEMOCIONAL

Tras la reapertura de las escuelas, sabemos que satisfacer las necesidades de salud social, emocional y mental será fundamental para volver a
involucrar a los estudiantes, apoyar a los adultos, reconstruir las relaciones y crear una base para el aprendizaje académico. El impacto de COVID-19
y los cambios a nuevos tipos de experiencias de aprendizaje tendrán un impacto profundo y duradero en muchos de los resultados académicos,
sociales, emocionales y de vida de nuestros estudiantes. Como líderes escolares, debemos crear entornos de aprendizaje de apoyo donde todos los
estudiantes y adultos puedan prosperar dados sus desafíos y circunstancias actuales. Nunca ha sido más importante enseñar y desarrollar competencias sociales y emocionales para que los estudiantes puedan participar juntos como aprendices, sentir un sentido de pertenencia, sanar y prosperar.
Por lo tanto, es fundamental que identifiquemos y pongamos a disposición recursos, capitalicemos los protocolos y procesos de HCS existentes para
identificar y responder a las necesidades de los estudiantes, y seamos proactivos en la evaluación y respuesta a las necesidades de salud social,
emocional y mental de los estudiantes al reabrir Escuelas HCS.
El plan tiene en cuenta los equipos de respuesta a crisis, los protocolos de triaje y los recursos, como se describe en el documento de Orientación y
recomendaciones del grupo de trabajo AccelerateED de SCDE .
También se tuvieron en cuenta los siguientes factores adicionales:
•Utilice las estructuras existentes (por ejemplo, equipos de MTSS o RtI, equipos de respuesta a crisis, equipos de duelo, etc.) para llevar a cabo
este trabajo.
•Planificar e implementar un aprendizaje social y emocional estratégico para todos los estudiantes (primaria, secundaria y preparatoria).
El plan que se describe a continuación para satisfacer las necesidades de salud social, emocional y mental se aplica para regresar a los planes
escolares A, B y C. Los equipos administrativos escolares harán ajustes según las necesidades del plan individual y los recursos escolares.
PROTOCOLO DE CLASIFICACIÓN, EQUIPOS Y RECURSOS DE RESPUESTA ANTE CRISIS
Será de vital importancia que las escuelas estén completamente preparadas para evaluar y apoyar las necesidades socioemocionales de los
estudiantes y el personal.
PROPAGACIÓN BAJA

PROPAGACIÓN MEDIA

DIFUSIÓN ALTA

El distrito proporcionará desarrollo profesional para desarrollar la capacidad del personal en torno a problemas de salud física y mental, incluidos,
No limitado a:
•Síntomas de COVID-19
•Técnicas de prevención que incluyen precauciones universales
•Nuevos procedimientos del distrito para prevenir y minimizar la exposición
•Signos de estrés por salud mental en uno mismo y compañeros de trabajo, con protocolos de seguimiento
•Signos de estrés por salud mental en los estudiantes, con protocolos de seguimiento
•Aprendizaje social y emocional: estrategias y prácticas prometedoras para brindar apoyo social y emocional a los estudiantes
•Sensibilidad / conciencia cultural
Las escuelas establecerán o convocarán un equipo de respuesta a crisis establecido actualmente para revisar y discutir la información como se
describe en este plan para satisfacer las necesidades socioemocionales del personal, los estudiantes y las familias. El equipo puede incluir, entre
otros: un consejero escolar, personal de educación especial, un maestro, una enfermera escolar, un consejero de RBHS, un consejero de salud
mental y un administrador. El equipo desarrollará un sistema basado en la escuela para apoyar a los estudiantes y al personal en sus esfuerzos
por brindar apoyo a los afectados por Covid 19.
Todos los consejeros y directores de orientación completarán el curso en línea titulado Escuelas resilientes informadas sobre el trauma. Este curso
enseña a los profesionales escolares cómo crear escuelas y aulas informadas sobre el trauma. La formación se centra en la resiliencia, explora los
valores y creencias fundamentales de los educadores y hace hincapié en comprender cómo el trauma afecta a los niños y su experiencia escolar.
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SALUD SOCIOEMOCIONAL
PROPAGACIÓN BAJA

(Continuado)

PROPAGACIÓN MEDIA

DIFUSIÓN ALTA

Estrategias proactivas como fomentar las conexiones, priorizar las habilidades sociales y emocionales y establecer la seguridad. Este curso
proporciona información detallada y acciones concretas que responden no solo al "por qué" sino también al "cómo" para crear los mejores
apoyos escolares y en el aula para los estudiantes traumatizados y los profesionales escolares que los atienden. Usando la información
presentada en este curso, los directores y los consejeros escolares proporcionarán sesiones de capacitación continua en la escuela para los
miembros del personal dentro de sus escuelas asignadas. La información de registro se puede acceder AQUÍ.
Las Escuelas del Condado de Horry promoverán la participación a nivel de distrito y escolar en la Conferencia Virtual de Trauma y Resiliencia
2020 programada para el 20-22 de julio de 2020. Se puede acceder a la información de inscripción AQUÍ.
Los equipos administrativos de la escuela comunicarán al personal de la escuela la importancia de identificar y abordar los problemas sociales y
emocionales necesidades de estudiantes y familias.
Los equipos administrativos de la escuela revisarán y comunicarán con el personal las funciones y responsabilidades del personal escolar clave
como se describe en este documento.
Los equipos administrativos escolares deben estar familiarizados con las agencias de apoyo y los recursos locales de salud mental.
Este documento identifica recursos pero ciertamente no es una lista inclusiva. Se alienta a las escuelas a agregar recursos a esta lista en función
de los recursos ubicados en sus respectivas comunidades.
En un esfuerzo por identificar a los estudiantes y familias en crisis antes de la reapertura de las escuelas, los maestros del salón principal y / o
asesores realizarán evaluaciones informales de las necesidades de los estudiantes y las familias por teléfono o comunicación virtual. Si se
aprueban los días LEAP, las escuelas podrían comunicarse con las familias durante este tiempo.
•Los maestros proporcionarán a los equipos administrativos de la escuela información sobre las familias en crisis o necesidades.
•Los equipos administrativos de la escuela trabajarán con el equipo de respuesta a crisis para evaluar las necesidades y determinar las
		 acciones de apoyo apropiadas que pueden incluir, pero no se limitan a:
•evaluaciones de riesgo
•Referencias de MTSS / RtI
•referencias de orientación
•Referencias de RBHS
•referencias de salud mental
•proporcionar recursos / apoyo adicionales según sea necesario
Los maestros también pueden tener información valiosa relativa a los estudiantes a los que atendieron el año pasado (especialmente durante el
cierre) que podría compartirse con el equipo administrativo o con los maestros que reciben a los estudiantes para su seguimiento.
Las escuelas revisarán y emplearán el Protocolo de Crisis de Riesgo de HCS para responder, documentar y guiar las evaluaciones de los
estudiantes en crisis.
Las escuelas emplearán los protocolos del equipo MTSS / RtI para abordar las necesidades académicas y de comportamiento de cada estudiante.
Se proporcionará apoyo para los estudiantes y las familias según sea necesario a través de apoyo de orientación, apoyo de RBHS y / o asesoramiento de salud mental siguiendo los protocolos actuales de HCS.
Se puede acceder a los recursos para los empleados de HCS en la página de Programas de asistencia para empleados del sitio web del distrito
de la siguiente manera:
•Folleto de PEBA Behavioral Health Care
•Guía de beneficios de seguros de PEBA (P.42)
•Programa de asistencia al empleado de Unum
•Ahorro de facturas médicas de Unum
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SALUD SOCIOEMOCIONAL

(Continuado)

APRENDIZAJE SOCIOEMOCIONAL
El aprendizaje social y emocional (SEL) será fundamental para volver a involucrar a los estudiantes, apoyar a los adultos, reconstruir las
relaciones y crear una base para el aprendizaje académico. La creación de entornos de aprendizaje (ya sean virtuales o presenciales) donde todos
los estudiantes y adultos puedan mejorar sus competencias sociales y emocionales, sentir un sentido de pertenencia, sanar y prosperar será
primordial al comenzar el nuevo año escolar.
PROPAGACIÓN BAJA

PROPAGACIÓN MEDIA

DIFUSIÓN ALTA

Las escuelas brindarán oportunidades para que los estudiantes discutan y procesen experiencias compartidas, así como también abordarán los
sentimientos de los estudiantes sobre las interrupciones causadas por el cierre de escuelas con respecto a los cambios en las estructuras de vida y
de aprendizaje.
A los estudiantes de todos los niveles se les brindarán oportunidades de aprendizaje socioemocional como se describe en este documento.
Los equipos administrativos pueden usar esta presentación de diapositivas para compartir con el personal la importancia de las oportunidades de
aprendizaje social y emocional.
para estudiantes.
Los equipos administrativos pueden querer utilizar el siguiente recurso CASEL al explorar y diseñar planes de implementación de SEL basados en
la escuela: Aprovechar el poder del aprendizaje socioemocional mientras se prepara para reabrir y renovar su comunidad escolar
Se anima a los maestros a utilizar las siguientes autoevaluaciones para guiar e informar la planificación e instrucción de SEL:

•Evaluación de la instrucción SEL a través del aprendizaje a distancia: una autoevaluación del maestro
•Evaluación de la instrucción de SEL a través del aprendizaje cara a cara: una autoevaluación del maestro
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EXPRESIONES DE GRATITUD

Gracias a los numerosos miembros del personal y partes interesadas que brindaron comentarios reflexivos y honestos para que las escuelas del condado de Horry puedan apoyar mejor el regreso de todos los estudiantes, el personal y las familias para el otoño de 2020.
SUBCOMISIÓN

Salud pública
& La seguridad

LÍDERES DE SUBCOMITÉ

Velna Allen

Director de Servicios Estudiantiles

Tammy Trulove

Director de Servicios de Salud

Operaciones escolares
Y Logística

Daryl Brown

Director de servicios de apoyo

John Gardner

Director financiero

Benjamín Prince

Director, Escuela Intermedia Ten Oaks

Enseñanza y aprendizaje

Boone Myrick

Director Académico

Lee James

Especialista Principal

Equidad y necesidades familiares

Kenneth Generette

Abogado de planta

Maquitta Davis

Director, Escuela Primaria Conway

Salud socioemocional

Mark Porter

Director Ejecutivo de Educación Primaria

Kristie Hamilton

Director, Escuela Primaria Myrtle Beach

MEMBRESÍA DEL SUBCOMITÉ
Kandi Fleming
David Beaty
Kathy Estocolmo
Jennifer Wells
Estudiante de preparatoria
Joe Burch
Nadine DeLuke
James Davis
Rob Grimes
Leanne Hagen
Terry Hucks
Kim Johnson
Doyle Nobles
Patrick Rhodes
Edi Cox
Shanay Clark
Christian Huggins
Jeremy Rich
Angela Rush
Kristin Wilson
Estudiante de preparatoria
Lisa Brown
Gaye Driggers
Elizabeth Hendrick
Lashanda Pickett
Estudiante de preparatoria
Ashley Casey
Brantay Cohens
Felisa McDavid
Candace Lane
Tonya Pickett
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JUNTA DE EDUCACIÓN DEL CONDADO DE HORRY

El Distrito está gobernado por una Junta de Educación de doce miembros. Se eligen once miembros de distritos uninominales por
períodos escalonados de cuatro años, y el presidente es elegido en general por un período de cuatro años. La Junta, que tiene
autoridad legal para el funcionamiento de todas las escuelas públicas en el condado de Horry, actúa para interpretar las necesidades
educativas del condado y luego satisface esas necesidades con políticas e instalaciones que estimulan al estudiante y el proceso
de aprendizaje. La Junta también es responsable de contratar al Superintendente que es un educador profesional empleado para
asesorar a la Junta en todos los asuntos relacionados con la administración de las escuelas y para administrar las leyes, reglamentos
y políticas adoptadas por la Junta. Como líder de enseñanza y aprendizaje del Distrito, el Superintendente es responsable de guiar
el desarrollo del plan de estudios y los programas educativos que abordan las necesidades de los estudiantes, así como de brindar
liderazgo y defensa de la educación.

Ken Richardson

W. Russell Freeman

Sherrie Todd

Ray H. Winters

David Cox

Janice Morreale

Helen Smith

Janet Graham

John Poston

Chris Hardwick

Neil James

Shanda Allen

Presidente

Distrito 4

Vicepresidente, Distrito 8

Distrito 1

Distrito 5

Distrito 9

Distrito 2

Distrito 6

Distrito 10

Distrito 3

Distrito 7

Distrito 11

Posibilidades inspiradoras

PO Box 260005 • 335 Four Mile Road • Conway, SC 29526 • Teléfono: 843.488.6700 • Fax: 843.488.6722

visite www.horrycountyschools.net
Siga con nosotros

Las escuelas del condado de Horry no discriminan por motivos de raza, religión, color, nacionalidad, sexo, discapacidad, edad, condición de inmigrante,
Estado de habla inglesa, o cualquier otra característica protegida por la ley federal o SC en sus programas o actividades. Para preguntas sobre el
política de no discriminación por favor llame o escriba a la información de contacto anterior.

