Información
Importante de Reapertura Escolar

Familia del Condado de Carroll,
Gracias por su paciencia y comentarios, ya que hemos trabajado diligentemente para planificar la
reapertura de la escuela mientras continuamos manteniendo la salud y la seguridad como una prioridad. Al
acercamos al comienzo del año escolar 2020-2021, reconocemos que nuestras familias deben tomar una
decisión personal sobre lo que es mejor para las necesidades individuales de su hijo durante estos tiempos
difíciles, y es nuestra meta proporcionar opciones que faciliten el proceso de decisión.
Según la guía actual, el primer día de la escuela para estudiantes ha sido movido al 10 de agosto de
2020. Cambiar el primer día de clases al 10 de agosto le dará tiempo suficiente para que usted y nuestros
maestros se preparen para un comienzo exitoso del año escolar.
Para el año escolar 2020-2021, Carroll County School System ofrecerá una opción de dos Modelos de
Aprendizaje para nuestras familias.

Modelo de Aprendizaje Tradicional
Los estudiantes que ya están inscritos en la escuela en el Sistema Escolar del Condado de Carroll no
necesitan registrarse para el Modelo de Aprendizaje Tradicional. Esperamos ver a nuestros estudiantes que
eligen el Modelo de Aprendizaje Tradicional en nuestros instalaciones escolares el 10 de agosto.

Modelo de Aprendizaje Virtual
Para aquellos que están preocupados de que sus hijos regresen a la escuela en persona para comenzar el
año escolar, el Sistema Escolar del Condado de Carroll está ofreciendo un Modelo de Aprendizaje Virtual.
Los padres que opten por solicitar y sean aceptados en el Modelo de Aprendizaje Virtual serán requeridos
•
•
•
•

A participar en una Orientación de Regreso a la Escuela
Firmar un contrato que acredite tener acceso a Internet
Proporcionar un dispositivo para el uso de los estudiantes
Comprometerse a apoyar y supervisar a su estudiante cada día

Los estudiantes en el modelo de aprendizaje virtual serán evaluados y calificados, deben cumplir con los
requisitos de asistencia/compromiso y se les requerirá permanecer en el Modelo de Aprendizaje Virtual
por un período de calificaciones completo (9 semanas). La ventana de inscripción para el modelo de
aprendizaje virtual será del 14 al 24 de julio en www.carrollcountyschools.com.
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Medidas de Prevención
Nuestros líderes y administradores de distrito han trabajado incansablemente para garantizar que los
protocolos de seguridad y las medidas de prevención estén en vigor en todas las instalaciones escolares,
incluyendo:
•
•
•
•
•
•
•

El distanciamiento físico se practicará siempre que sea posible
El personal y los estudiantes son fuertemente animados a usar cubiertas de la cara, cuando sea posible,
especialmente en espacios físicos donde el distanciamiento no es práctico
Se animará a los estudiantes y el personal a lavarse las manos con frecuencia
Se proporcionará desinfectante de manos en múltiples ubicaciones en cada instalación
Se aplican rigurosos protocolos de limpieza y desinfección para los autobuses y en todas las 			
instalaciones
Se realizarán modificaciones para las comidas escolares y el transporte en autobús para apoyar las 		
directrices de seguridad
Se minimizarán las reuniones de grupos grandes

Por favor recuerde que habrá orientación continua con respecto a COVID-19. Trabajaremos en estrecha
colaboración con las agencias de salud locales y estatales para asegurar que nuestros planes continúen
manteniendo la salud y el bienestar de nuestros estudiantes y personal como una prioridad. El Distrito tiene
un plan integral multifásico y está preparado para hacer cambios durante el año escolar, si es necesario.
Le recomendamos que se comunique con la escuela de su hijo, si tiene alguna pregunta específica con
respecto a la reapertura de la información escolar.
Gracias,
Carroll County School System
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