
El Distrito Escolar del Condado de Emery 
Plan de Regresar a la escuela:  Año escolar 2020-21 

Las preguntas frecuentes  

 

¿Regresan todos los estudiantes en el otoño? 
 

Los padres y los estudiantes tienen la opción de regresar a la escuela en persona o por medio de educación de 
distancia provecho por los profesores.  Esa elección tiene que ser hecha antes del 10 de agosto.  Los padres o los 
guardianes tienes que hacer esa elección por la hoja de selección de enseñanza entregado a las escuelas antes del 
10 de agosto al mediodía.  Estamos preparados de cambiar a un horario modificado o una despida completa si es 
necesario después de consultar con el departamento de salud local.  Esos planes están hechos según las guías de 
la junta escolar del estado de Utah. 
 
¿Será eso un regreso a la escuela “normal?” 
 

Los estudiantes serán aislados por grupos de clase, se requirieran mascarillas faciales, interacción será disminuido, 
y la distancia social y la limpieza regular serán las normas.  Grupos grandes serán limitados, y la corriente de 
movimiento será controlado.  El aprendizaje, todavía, se ocurre tan como lo hacía antes, con modificaciones de 
guardar sano a todos.  Las escuelas están desarrollando planes individuales, los cuales se pueden ver el 10 de 
agosto en la página de red de la escuela.  
 
¿Se requiere a todos los estudiantes y los empleados llevar mascarillas faciales?   
 

Si.  Por orden de salud estatal, los estudiantes, empleados y visitantes se requieren llevar mascarillas faciales 
cuando están en las instalaciones escolares.  La máscara facial tiene que cubrir la nariz y la boca y puede ser una 
mascarilla de algodón o un escudo facial de plástica.  Fomentamos a los padres y guardianes a ayudar a los hijos a 
ser acostumbrados a llevar una mascarilla facial antes de la empieza del año escolar. 
 

El orden de salud también se describe las circunstancias en cuando las mascarillas faciales no se requieren, o 
cuando una persona puede ser exenta de llevar una máscara.  Más información se puede encontrar en la hoja de 
información de mascarillas faciales de ECSD (El distrito escolar del condado de Emery).  Todos los que piden una 
exención de llevar una mascarilla debido a una condición medical, condición de salud mental, o discapacidad 
tienen que entregar la hoja de mascarillas faciales firmados a su escuela junto con un directivo medico verificando 
la necesidad de la exención.   
 

¿Cómo va a ser la educación a distancia? 
 
La educación a distancia va a ser similar a lo que hicimos durante el cuarto termino de calificación del año pasado, 
pero de calidad más alta según la experiencia y los consejos que recibimos.  Las escuelas secundarias se usarán 
Canvas como su programa de educación.  Las escuelas primarias se usarán Canvas o El salón de escuela de Google, 
dependiente del año escolar y la preferencia del profesor.  Los padres y los estudiantes escogiendo la educación a 
distancia tendrán que cumplir con el ritmo de paso de la enseñanza en persona. El distrito está proporcionando 
enseñanza a los profesores a ayudarles a proveer la educación a distancia.  Los Chromebooks se continuarán a ser 
disponibles en las escuelas.   
 

¿Si los padres escogen la enseñanza a distancia por su hijo, pueden regresar a la escuela para la enseñanza en 
persona más tarde en el ano, o vice-versa? 
 
Fomentamos a las familias a elegir y comprometer a una forma de educación por un término de calificación, pero, 
familias tienen la flexibilidad de mover a o de la enseñanza a distancia según una consultación con el principal de 
la escuela o una persona designada.     



¿Los estudiantes se practicarán la distancia social en todos tiempos en la escuela? 
 

Pedimos a todos los estudiantes y los empleados a practicar la distancia social cuando sea posible.  Pero, la 
distancia social no se puede hacer en algunos casos, por lo cual las mascarillas faciales son tan importantes. 
 
¿Va a haber desinfectante y controles de temperatura en las escuelas? 
 

Ed desinfectante será disponible y los estudiantes seguirán un horario regular de lavar las manos (lo cual se 
determinará en las escuelas).  Los controles de temperatura se implementarán por algunos casos y se efectuarán 
junto con las necesidades de la escuela y el departamento de salud.  Pedimos a los padres que ensenan y 
practican el lavamiento de las manos con sus hijos en la casa.   
 
¿Cómo se protegen a los profesores? 
 

Junto con las practicas diarias (la limpieza, movimiento controlado, la distancia social, etc.), el distrito proveerá el 
equipo de protección personal apropiado a todos los empleados.  Los profesores tienen la autonomía de arreglar 
su espacio de enseñanza para mantener distancia.  Algunos profesores pueden ensenar en espacios alternativos 
para mantener más distancia.  Los padres tienen un rol importante en proteger la salud de todos, y por eso hay 
que guardar los niños en casa si están enfermos.   
 
¿Qué ocurre si mi hijo tiene necesidades especiales o preocupaciones medicales? 
 

Cada plan de educación individuo (IEP), plan de programa de 504, o circunstancia única se revisará antes de la 
empieza del año escolar para satisfacer las necesidades de los estudiantes y para asegurar que los estudiantes y 
los empleados son protegidos.  Los estudiantes y los empleados quienes son de riesgo alto como definido por el 
departamento de salud del estado pueden cumplir con una hoja de identificación que dará consideración de 
razonables acomodaciones para su situación.     
 
¿Se pueden compartir los materiales escolares?  
 

No.  Los estudiantes tienen que guardar los materiales para sí mismo.  Las cosas que muchos estudiantes tocan se 
limpiarán regularmente. 
 
¿Cómo se si debo guardar mi niño en casa por causa de la enfermedad? 
 

Es esencial que los padres y los guardianes guardan los niños en casa si están enfermos.   Una lista de los síntomas 
de COVID-19 será proporcionada por la asociación de las enfermeras de las escuelas de Utah es incluida con esas 
preguntas frecuentes.   
 
¿Qué pasa si hay un caso positivo en la escuela? 
 

En el evento en que un estudiante o un empleado se contrata el COVID-19, la escuela se consultará con el 
departamento de salud local y seguirá los protocolos del departamento.  Los oficiales de salud llevaran a cabo el 
seguimiento de contactos y notificara a los individuos apropiados en cuanto a las reglas del tiempo de cuarentena 
y otras medidas.   Eso se llevará a cabo en caso por caso.  Dependiente en las circunstancias, algunos tendrán que 
probarse otra vez por COVID-19.  El plan del distrito es seguir a las reglas de del departamento de salud, y asistir 
con los procedimientos de comunicación. 


