
 
 
Hola, soy Judy Gilreath, Superintendente de las Escuelas del Condado de Whitfield. Los padres deben 
tomar una decisión importante en los próximos días. Deben decidir si sus hijos volverán o no a la 
instrucción presencial para el próximo período escolar o si se inscriben para clases virtuales. La situación 
con el virus causa mucha preocupación sobre la seguridad de los estudiantes y el personal. Nuestros 
líderes distritales han trabajado en estrecha colaboración con el Departamento de Salud del Condado de 
Whitfield y han recibido orientación del Estado para formular nuestras estrategias de reapertura. Este 
video está diseñado para responder las preguntas que nos han hecho y brindar información adicional a 
los padres a medida que toman esta importante decisión. 
 
PREGUNTAS 

 
¿Cuáles son las opciones académicas de mi hijo si no quiero enviarlo a la escuela? 
 
WCS ofrecerá una opción virtual para los padres que no se sienten cómodos enviando a sus 
hijos a la escuela. Hay un formulario en el sitio web de WCS que se debe completar para 
inscribirse en la opción virtual. El formulario debe enviarse a WCS antes del martes, 21 de julio 
del 2020 hasta las 4:00 p.m. para que podamos tener el mejor plan posible antes de que 
comiencen las clases. Independientemente del modelo de enseñanza elegido (presencial o 
virtual), se requerirá que los estudiantes permanezcan en esa opción durante las primeras nueve 
semanas para los estudiantes de primaria (del 7 de agosto al 16 de octubre) y todo el primer 
semestre para los estudiantes de la secundaria y preparatoria (del 7 de agosto al 18 de 
diciembre). Los padres que eligen la opción virtual deben tener un dispositivo que los estudiantes 
puedan usar y una conexión a Internet de alta velocidad. 
 
¿Cuál será el formato para el aprendizaje en línea?  
 
Los maestros del condado de Whitfield diseñarán lecciones en línea que reflejarán las lecciones 
que se enseñan a los estudiantes que asisten en persona a sus clases en la escuela. Los 
estudiantes accederán a estas lecciones a través de Google Classroom. Cada lunes se puede 
acceder a las tareas de la semana, y los estudiantes trabajarán en las lecciones durante la 
semana. El trabajo terminado se enviará a los maestros a través de Google Classroom el jueves 
de cada semana. Cualquier trabajo atrasado o trabajo de recuperación se deberá entregar antes 
del viernes de la semana. Los maestros impartirán algunas lecciones a través de sesiones en 
vivo en la plataforma Google Meet, y cada sesión en vivo se grabará para que los estudiantes 
puedan acceder a las lecciones en cualquier momento. Parte de la información se presentará a 
través de videos grabados. Se accederá a las hojas de trabajo, folletos o enlaces de video a 
través de Google Classroom, y los estudiantes podrán comunicarse con sus maestros a través 
de sus cuentas de correo electrónico. Las tareas y evaluaciones serán calificadas. 
 
 
 
 

 



 

Si envío a mi hijo de regreso a la escuela, ¿qué hará el distrito escolar para proveer un entorno 
seguro? 
 
En la medida de lo posible, seguiremos las pautas del Centro para el Control y la Prevención de 
Enfermedades para el distanciamiento social. Se recomendarán mascarillas/ tapabocas para 
todos los estudiantes y el personal cuando se encuentren en áreas comunes y cuando no sea 
posible el distanciamiento social. En este momento, no permitiremos visitas en nuestros recintos 
escolares y no tendremos excursiones. Las fuentes de agua tradicionales no estarán disponibles; 
sin embargo, los estudiantes pueden traer sus propias botellas de agua y rellenarlas durante el 
día. Alentaremos encarecidamente a los estudiantes y al personal a lavarse las manos a menudo 
con agua y jabón durante al menos 20 segundos, según lo recomendado por el Centro para el 
Control y la Prevención de Enfermedades. El desinfectante de manos estará disponible, pero 
debido a la disponibilidad limitada, se alienta a los estudiantes a traer desinfectante de manos de 
casa. Las áreas comunes y las superficies que se tocan con frecuencia se limpiarán a menudo. 
Además, se realizará una limpieza más eficiente para combatir el virus COVID-19 en cada 
edificio. 

 
Le pedimos a los padres y tutores que no envíen a sus hijos a la escuela cuando están enfermos 
o si tienen fiebre. Cada maestro de aula llevará a cabo una evaluación visual diaria de los 
estudiantes. Si a algún estudiante se le ve sonrojado o tiene fiebre, se le tomará la temperatura. 
Si la temperatura es de 100.4 grados o más, se le proveerá al alumno un tapabocas, se le 
aislará, y se les pedirá a los padres que lo recojan de la escuela.  

 
¿Todavía van a ofrecer el programa de guardería después de la escuela? 
 
Ofreceremos guardería después de la escuela dependiendo de la disponibilidad de personal para 
trabajar en este programa. Los miembros del personal que trabajan en la guardería tienen la 
opción de decidir si desean trabajar o no. No podemos exigir que los miembros del personal 
trabajen en este programa. Reciben un pago extra por hacerlo. 
 
¿Se le exigirá a mi hijo que use una mascarilla/tapabocas?  
  
No se requerirá que los niños usen una mascarilla todo el día, pero se les animará a usar una 
mascarilla cuando no se pueda practicar el distanciamiento social, por ejemplo, en el pasillo o en 
el baño. Nuestra encuesta de padres mostró que alrededor del 50% de los encuestados querían 
mascarillas obligatorias y el otro 50% no quería mascarillas. 
 
¿El conductor del autobús llevará una mascarilla para proteger a mis hijos? 
 
Se les pedirá a los conductores de autobuses que usen mascarillas a menos que tengan 
condiciones médicas que les dificulten usarlas. Alentaremos a todos los pasajeros en el autobús 
a usar una mascarilla. Es imposible espaciar a 6 pies de distancia a los niños en un autobús y 
transportar a más de unos pocos niños a la vez. Las mascarillas ayudarán a proteger a todos en 
el autobús. 
 
 
 
 



 

 
¿Los maestros llevarán mascarillas para proteger a los estudiantes? 
 
El maestro usará una mascarilla o protector facial cuando el distanciamiento social no sea 
posible. Un ejemplo sería cuando se trabaja con un pequeño grupo de estudiantes en la escuela 
primaria. Mientras se usa una mascarilla, es difícil enseñar y hablar para que los estudiantes 
puedan entender claramente. El maestro no usará mascarillas en cada situación. 
 
¿Cómo se encargará el sistema escolar de los servicios de desayuno y almuerzo? ¿Cuáles 
serán sus reglas para reuniones grandes? 
 
Evitaremos grandes reuniones. Esto significa que no habrá asambleas escolares, y el servicio de 
nutrición utilizará métodos como desayunos y almuerzos para llevar a los salones para algunos 
estudiantes, mientras que otros comerán en la cafetería. Los estudiantes se alternarán para que 
todos tengan la oportunidad de comer en la cafetería. 
 
¿Cómo se llevará a cabo el uso del baño y de las fuentes de agua?  
  
Los maestros coordinarán el acceso a áreas de uso común del edificio para que los estudiantes 
puedan distanciarse socialmente. 

 
¿Cuáles serán los procedimientos si alguien da positivo para COVID-19? 
 
Si tenemos un estudiante o miembro del personal con un resultado positivo para COVID-19, 
estaremos en contacto cercano con nuestro Departamento de Salud local y seguiremos todas las 
instrucciones que recibamos. Cada caso individual podría ser diferente, por lo que buscaremos 
instrucciones del Departamento de Salud sobre cada caso individual. 
 
¿La política de asistencia será la misma que en años anteriores?  
  
Si. Es importante que los estudiantes mantengan una buena asistencia y se mantengan 
actualizados en las tareas. Como de costumbre, los estudiantes serán excusados cuando estén 
enfermos. 
 
¿Podré acompañar a mi hijo a su salón el primer día de clases? 
 
Debido a preocupaciones de seguridad para todos los estudiantes y el personal, no se permitirán 
visitas en la escuela, incluso el primer día de clases, sin embargo, tendremos miembros del 
personal para ayudar a los estudiantes. Hable con sus hijos pequeños y prepárelos para el 
primer día de clases. Los padres probablemente estarán más estresados por esto que los niños. 
Los niños seguirán el ejemplo de sus padres. Si usted tiene una actitud positiva, es más probable 
que los estudiantes tengan ganas de ir a la escuela y estarán ansiosos por comenzar. 
 
¿Proveerán transporte en autobús y las paradas serán las mismas que el año pasado? 
 
Se proveerá transporte en autobús y las paradas serán básicamente las mismas que el año 
pasado. 

 



 

 
¿Los dispositivos y puntos de acceso estarán disponibles para los estudiantes que los 
necesiten? 
 
Por ahora no tenemos suficientes dispositivos para que cada estudiante tenga su propio 
dispositivo. Hace varias semanas ordenamos más dispositivos, pero debido a la gran demanda 
de todos los sistemas escolares en este momento, el pedido no llegará hasta noviembre por lo 
menos. No tenemos puntos de acceso a internet disponibles, aunque estamos ampliando la 
capacidad de Wi-Fi en muchas de nuestras escuelas para extenderla a los estacionamientos 
para que las familias la usen. 

 
¿Cómo dividirán las preparatorias a los estudiantes en grupos?  
 
Puede verse diferente en cada preparatoria porque el objetivo es equilibrar el tamaño de las 
clases para que los estudiantes puedan distanciarse socialmente. 
 
¿Qué sucederá cuando un estudiante se contagie? ¿Los otros niños y el maestro se quedarán 
en casa por 14 días? ¿Se le notificará a  los padres? 
 
Los padres serán notificados si su hijo tiene una posible exposición al virus. El Departamento de 
Salud hará un seguimiento de las personas que han tenido un posible contacto y llamará a los 
padres. Debido a las regulaciones de HIPPA, a los padres no se les dirá el nombre de la persona 
que ha contraído el virus. En cuanto a quedarse en casa, seguiremos las instrucciones del 
Departamento de Salud en cada caso individual. Tengo entendido que un caso positivo no 
significa que tendremos que cerrar toda la escuela, y que probablemente no será necesario 
poner en cuarentena a toda la clase. Estamos tratando de mantener a los estudiantes en un 
grupo lo más pequeño posible para que las personas que puedan estar expuestas se mantengan 
al mínimo. 
 
¿Habrá deportes y clubes disponibles? 
 
No será posible que los clubes se reúnan cuando comiencen las clases debido al intento de 
distanciamiento social y para evitar grupos grandes. En gran parte la Asociación de 
Preparatorias de Georgia (GHSA, por sus siglas en inglés) decidirá los deportes de las 
preparatorias. Ellos han permitido prácticas restringidas, pero aún no han tomado una decisión 
sobre si los partidos se pueden jugar contra otras preparatorias. Aunque GHSA no decide el 
atletismo en las escuelas secundarias, seguiremos las pautas dadas a las preparatorias. 
 
Si mi hijo en la preparatoria tiene que participar en clases virtuales tres días a la semana, 
¿necesito inscribirlo en el aprendizaje virtual? 
 
No. Solo los estudiantes que necesitan matricularse para el aprendizaje virtual son aquellos 
estudiantes que no asistirán a clases en persona. Los estudiantes que están en el aula dos días 
a la semana no necesitarán inscribirse para el aprendizaje virtual. 
 
 
 
 



 

Si envío a mi hijo a la escuela y la situación de COVID empeora, ¿será un problema cambiar a la 
enseñanza en línea? Si la situación mejora, ¿habrá algún problema para cambiar al aprendizaje 
en persona? 
 
Una vez que los padres eligen el método de enseñanza, el estudiante debe permanecer en la 
opción escogida por un período mínimo de tiempo porque esta es la única forma en que los 
maestros pueden planificar y preparar las lecciones. No se permitirá que los estudiantes cambien 
de un método al otro, excepto al final de las 9 semanas para estudiantes de primaria y al final del 
semestre para estudiantes de secundaria y preparatoria. Si los funcionarios de salud declaran 
que el virus es lo suficientemente grave como para garantizar el cierre de las escuelas, todos los 
estudiantes pasarán al aprendizaje virtual. 

 
 

CONCLUSIÒN:  
 
Espero que esta sesión ayude a los padres a elegir cómo regresarán sus alumnos a la escuela. Nos 
damos cuenta de que esta es una decisión importante para nuestros padres y estudiantes, y queremos 
responder lo mejor posible a las preguntas y preocupaciones. Si tiene preguntas sobre la reapertura de 
las escuelas, lo invito a que visite nuestro sitio web de WCS y las presente. Me he dado cuenta que la 
mayoría de nuestros miedos provienen simplemente de no conocer o comprender el proceso. Le animo a 
que nos envíe sus preguntas.  

 
 


