LA JUNTA ESCOLAR DEL CONDADO DE SARASOTA, FLORIDA
CURRÍCULO E INSTRUCCIÓN
1960 LANDINGS BOULEVARD, SARASOTA, FL 34231
(941) 927-9000
RECONOCIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS DEL COVID-19
(ACKNOWLEDGMENT OF COVID-19 PROCEDURES-SPANISH)
Nombre del estudiante (letra de molde)

Fecha de Nacimiento

Instrucciones: Como parte de sus continuos esfuerzos para tomar precauciones razonables para reducir la propagación
de COVID-19, el Distrito Escolar ha desarrollado procedimientos que deben ser seguidos por todos los estudiantes y
familias. Complete, firme la página 2 y devuelva este formulario a la escuela del niño antes del 4 de septiembre de 2020.
Este formulario ha de ser completado y devuelto, aunque el/la estudiante este recibiendo instrucción en el aula de clases
o a través de aprendizaje a distancia.
Estos procedimientos incluyen:
Para aquellos estudiantes que participan en el aprendizaje en el plantel escolar
1) Antes de enviar a su hijo/a a la escuela cada mañana, compruebe la temperatura de su hijo/a y no lo envíe a la escuela
si tiene una fiebre de 100,4 o más si se toma en la frente o en el oído, 100 si se toma por vía oral y 99 si se toma bajo
la axila.
2) Antes de enviar a su hijo/a a la escuela, evalúe la salud de su hijo/a y si tiene síntomas de enfermedad, incluyendo tos,
falta de aire o dificultad para respirar, escalofríos, dolor muscular, dolor de cabeza intenso, dolor de garganta, dolor
abdominal, diarrea, vómitos o recién pérdida de gusto u olfato, no envíe a su hijo/a a la escuela.
3) Si su hijo/a ha estado en contacto directo con alguien que tiene COVID-19, no lo envíe a la escuela y póngase en
contacto con su proveedor médico y con la clínica de salud de la escuela.
4) Mientras esté en la escuela o en el autobús escolar, instruya a su hijo/a que practique el distanciamiento social cuando
sea posible, que use una mascarilla facial, que se lave las manos con regularidad y que utilice un desinfectante de
manos cuando no pueda lavarse. Si no se adhieren a estas pautas podría ser cambiado a una modalidad de aprendizaje
a virtual.
5) Cuando deje a su hijo/a en la escuela o lo recoja de la escuela, permanezca en su vehículo y deje a su hijo/a en el área
designada. No se permitirá a los padres/tutores salirse de sus vehículos o acompañar a su hijo/a al salón de clases o
a la cafetería. En algunas situaciones particulares debido a problemas de tráfico y seguridad, todos los padres/tutores
serán informados por la escuela y se les darán instrucciones específicas para recoger y dejar a sus hijo/as/as.
6) Las fuentes de agua estarán fuera de uso regular, por lo que puede enviar a su hijo/a a la escuela con una botella de
agua que se puede volver a llenar. Las estaciones de reemplazo de agua para llenar las botellas estarán disponibles en
cada escuela.
7) Debido a los cambios y las circunstancias de la pandemia en cualquier momento, puede ser necesario que la clase de
su hijo/a o la escuela de su hijo/a/ hagan una transición inmediata al aprendizaje a distancia.
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PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL APRENDIZAJE A DISTANCIA
La intención del Distrito Escolar es que el aprendizaje a distancia sea lo más parecido posible al aprendizaje en el aula
escolar en persona. Por lo tanto, se espera que el estudiante este participando durante todo el día de la enseñanza
proveída a través de aprendizaje a distancia.
1) Se espera que los estudiantes asistan el día escolar regular y los padres/tutores deben proporcionar un área en su
hogar para que su hijo/a/a participe sin distracciones en las actividades escolares. La asistencia se tomará diariamente.
Si un estudiante está enfermo y no puede asistir a la instrucción a distancia, los maestros seguirán la póliza de asistencia
y se le dará tarea para reponer el trabajo según lo dispuesto en el Plan de Progreso Estudiantil.
2) Los estudiantes deben vestirse apropiadamente para la escuela.
3) Ni los estudiantes ni los padres pueden grabar, ya sea con audio o video, nada que ocurra durante la instrucción
a distancia. Los maestros no permiten que nadie los grabe a ellos no a otros estudiantes mientras participan
en la enseñanza o el aprendizaje a distancia. La violación de esta regla puede llevar a una acción disciplinaria.
4) Los padres/tutores no pueden interrumpir o participar en la instrucción a distancia. Si un padre/tutor tiene alguna
pregunta o comentario para el maestro, debe solicitar una conferencia de padres con el maestro por correo electrónico
o llamada telefónica.
5) Los padres/tutores deben asegurarse de que su hijo/a esté debidamente supervisado durante la instrucción a distancia
y asegurarse de que no haya otros adultos o niños presentes mientras se realiza la instrucción a distancia.
6) Si un estudiante que recibe instrucción a distancia interrumpe la instrucción el maestro puede silenciar o detener el
video y se seguirán los procedimientos disciplinarios.
7) Las escuelas coordinarán con los padres/tutores para que recojan cualquier material (es decir, libros de texto, libros de
trabajo, etc.) que los maestros consideren necesario para la instrucción. No se entregarán hojas de papel como las que
se usaron durante el plan de primavera de ICAN.
8) Para proporcionar la continuidad de la instrucción, recomendamos que los niños permanezcan en el aprendizaje a
distancia durante un semestre. A los estudiantes que no tengan éxito con el aprendizaje distancia se les pedirá que
vuelvan a la instrucción en persona a su escuela.
Al escribir el nombre a continuación, reconozco que he leído los procedimientos anteriores y en la página 1 y estoy de
acuerdo en cumplirlos. Devuelva el formulario a la oficina de la escuela antes del 4 de septiembre del 2020.
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